
 



 



53596

T / D92 TOUS A8

JLAS NACIO

BJIACMa-

Reimpreso
ES n UKNOS-A ÏR1S:

Imprcnta Républicain /
Callo .San Ftauciaco N. H4.



 



 



 



LA

SABIDUR1A POPULAR

TOBAS LAS NACIONES
O LOS VIAGES

DE EN BRACMA.
La Eseriliiô en Frances el Senor

FERNANDO DENIS,
Autor cl» varias Obras Literannp, y Conservador do la

Biblioteca Nacional de Paris; y la reimprime en.
Caetellauo

fmprenta Republicana
Calle San Francisco Numéro 194,

1 8 4 9.



lia
*

i ■

hhhhHSMEË@I3AF< : 8A0OT' ;
0/ 7 ;•£ >

wn ST?:S3H m

-■ ,4|i^||4f9?9#^E0^^ï
«•-. wv. : - uo



AL LECTOR.

La Academia de Ciencias, o et
Instituto ReaL de Francia acostum-
bra ofrecer premios a las obras que,
en los diferentes ramos de los cono-
cimientos humanos, merezcan la
aprobacion de esta sàbia corpora-
cion que es la primera en Europa.



IV

Entre las obras morales que se le
presentaron, obtuvo premio, los via-
ges i)e un bracma, 'o la sabidur1a
popular de todas las naciones, eS-
crita par el Sr. Fernando Denis,
uno de los literaios Jranceses mas
distinguidos enel mundo cientifico, y
Conservador de la Biblioteca Na¬
tional de Paris.

Esta bella composicion se recibio
con aprecio général, haciéndose ver-
siones de ella en varios idiomas eu-

ropeos ; y no podia ser de otro mo¬
do una produccion que, en tanpe-
queîio voluvien, recorre la estension
del mundo y repile la Salmodia de
todos los pueblos. Creï por tanto
que séria util que mi patria no se
privase-de su lectura, mas particu-
larmente cuando su sâbioautor (cu-
ya nmistad me honra) me habia in-



ducido à hacèr una traduction en lu
ler.gua Vernacular del suelo en que
naci. Dificultades invencibles me
alejaron de este empeno, consolân-
dome con la dulce esperanza de que
los Americanos del Sud que viajun
por toda la Europa, son como las
industriosas y solicitas abejas que
despues de recoger la miel de las
flores de jardines lejanos, dejando
la liiel, vuelven â sus respeclivos
paises â potier en prâctica las insti-
tuciones y usos saludables que alla
enconlraron.

Dia llegarâ tambien, cuando la
luz del Evangélio y delà civiliza-
cion moderna hayon penetrado en
nuestras inmensas campai)as y bos-
ques espesos, en donde viven multi-
tud de indigenas, sus habitantes pri-
mitioos y nuestros compatriotas,
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saldràn igUahnenle viogeros Pam¬
pas, Chacos, Yurag-Karis y otras
tribus (l), que como el Bracma
Asiâtico, recorran el viejo mundo
para volver â si/s tierras dfundar la
pazyelorden social, cimcnlândolo
sobre la perfeccion de la inteligencia
humana. Este sera el triunfo de
la razon y de la humanidad cuyas
leyes èlernas ha coronado la Reli¬
gion Santa de la Iglesia Calôliea
Apostôlica Romana que tC7iejtios la
gloria de profesar.

Por lo demas, nada puedo anadir

(]) Se comprenden bajo esta denomina-
oion los nômadas que existen eu 1ns mtlrge-
nes de los Rios que forman el Amazonns, el
Pintn y el Orinoco, pais vastisimo y el mas
importante de nuostro Continente.
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para ilustrar el mérito de esta obri-
ta en cuyo original brilla la moral
tini.oe.rsal al par del esplendor de la
clocuencia francesa. Feliz me
creeré yo, si esta reimpresion es bien
recibida ; pues mis constantes votos
se han cifrado en recornendar en
mis escritos, en medio de mis infor-
tunios, la union, la fraternidad, la
alianza de inteligencia y deintere-
ses positivos- y inorales entre toda la
grande familia Sud Americana.

Buenos Ayres Octubrc de 1849.

V. P. K



 



LOS VIAJES
DE

UN BRACMA,
Ô

LA SABIDURIA POPULAR

DE TOBAS LAS NACIONES.

En los bordes de un pequeno rio tributario
del Ganjcs, vivia un Bracma cuya vida se
deslizaba tan dulcemente, que él mismo ténia
costumbre de compararln 5 la carrera apaci-
ble que seguian sus miradus durante horas
enteras.

—" i Qué puede desear un hombre, decia
Nara-Mouny, cuando su cabana recibe la
sombra de las palmeras, cuando tiene una
agua pura para sus abluciones, frulos para su
sustento ; cuando puede meditar holgadamen-
te las sâbias lecciones de Vcda, y distraerse



§ 2 §

por la tarde leyendo las fâbulas antiguas de
Sarma ? (1)."

—" Una cosa liay mejor que la meditacion
solitaria en la ribera de un rio, dîjole un dia
un viejo Bracma veeino-suyo; liay una ins.
truccion mas sôlida que la que dan los libros, y
es la que seprestan los hombres reunidos. To-
doslos hombres son hermauos, como frecuen-
temente os lo lie repetido, y tienen en comun
lin repertorio inagotablo de la sabidurîa que
los siglos comunican à los siglos, y que los
hombres deben trnnsmitir sin césar â otros

hombres. No liay pais alguno privado do es-
îos rayos divinos de la divina intelijencio, y
el hombre que reuniese su esencia pura, aun-
que fuese el mas grosero pâriR, sentiria su
corazon purificado, lleno de dulces y afec-
tuosos impulsos, como el sol liace exhalar
mil perfumes desconocidos cuando pénétra en
las profundidades sombn'as de uuestros bos-
ques. Nara-Mouny, buena es la meditacion

(10 Vieliuou Sarma, ol maa antiguo fabulieta de lo»
iudios y tal vez do todo ol muudo.



§ 3 §
del sâbio ; el r.eposo del bombré sin. ambicion
es dichoso y dulce ; pero la vida activa del
sftbio que desea instruir d los hombres es pre-
ferible, y despues de la faliga, el reposo le
serâ mas favorable que al quo no dojô do es-
cuchar el canto de los bengaleses y el mur»
mullo de las fuentes: jquisiera Dios que mis
piernas no estuviesen ujadas por la edad, y
que mi memoria fuoso tenaz ; yo iria â pedir
à los pueblos la sabidurîa de todos los liom-
bres ! Esta debe ser la grande voz de Dios
sobre la tierra, y ol medio mas seguro de
nprender lo que nos quiso ensefiar ; pues ja-
mas nos engnùa. "

—" ; Ali, padre mio ! dijo cl jôven Broc-
raa, los pueblos son tan numerosos como los
granos do mijo que arrojo a los pajarillos, y
su lengunje es tan diverso como los susurros
que se cscuchan en el bosque ; si hay buenas
mûximas entre las. naciones, son tan rnras
como los diamnntes do nuestros arenas: lo
que acabais de decir es impracticable ; mejor
es mirar como mansamenle se desliza el rio,
y purifiesr, el corazon en la soledad. "

" Nara-Mouny, estais penetrado de la an-



§ 4 §

tigua màxima del Oriente : " Mas vale estar
sentado que en pié, acostado que sentado,
dormir que velar, y la muerte es preferible
à todo.

" Osdigo, que esta màxima de inercia es
la mas fulal que imajinaron los hombres; es
la mas funesta, porque destruye toda la vo-
luntad del bien; es la mas ridicula, porque
mantieneen cl mal, y es la mas ajena de razon,

porque viene â salir â un punto tan cierto, que
es inévitable. Tengo motivos para créer, y
tal es e! resultado de la large esperiencia, quo
estos consejos de la desidia han destruido las
ricas comarcas de Oriente, mientras la ardo-
rosa curiosidad de los pueblos del Occidente,
cambiando perpéluamente de ideas que se
mejoran â proporcion que son ventiladas, ha
sido la causa de su inmensa prosperidad.
Nara-Mouny, la grande prosperidad de los
pueblos y de los hombres tendra en adelante
por base la actividad y la asociacion. Yo os
llamo hermàno, Nara-Mouny: j por que
iguulmente no he de dar este nombre al habi¬
tante del Franjistan, si cl habitante del Fran.
jistan tieno corazon de hombre ? i Por que no



§ 5 §
ïie de comunicarle mi sabiduria, y pedirle re-
ciprocamente la de su pais ? "

—" jl'ero en donde encontrarémos, pndre
mio, esta sabiduria derramada por todos los
pueblos, si es necesario buscarla en otra par-
te que en los libros ? "

—" Cada uno, hermano mio, tieno en su
corazon una palabra de este grande discurso
de Dios â los hombres : se trata de pedirla;
creed que esto es menos dificil que lo que lia-
ce el penitenle Darva Vati Palnn, que se
mantiene por espacio do quince afios sobre el
pie izquierdo, y en cuya caboza hacen su ni-
do las palomas, creyendo estar sobre una co-
lumna; esto es menos dificil aun que el viaje
del penitenta Vunantra, que corriô de Delhi
4 Agra, haciendo una perpétua carrera. Lo
repito ; sois jôven, hablais las lenguas del
Occidente : teneis un espiritu fuerte, un co¬
razon sano ; algunas vcccs' os fastidiais de
vuestra graciosa habitacion, â pesar de las
bellas palmeras que la rodean, â pesar de las
flores que la perfuman : marchad à preguntar
4 vuestros bermanos del universo ; pcdid a

cada uno una palabra del gran discurso que



§ 6 §
les enseiïa 4 amarse mûtuamente, y In repe-
tireis en mi tumba. Yo la escucharô en el
eidlo. "

Nara-Mouny llegô 4 su casa lleno de las
rdeas del anciano Bracmn. Queria méditai'
como otras veces; pcro escuchaba unn voz in.
terior que le repetia: "Pasô el tiempode la so-
litaria meditacion, porque el de o'brar ha lie-
gado. "Quiso leer, pérocayôel libro de sus
manos, porque pensabn, â pesar suyo, en los
millares de intelijencias que reflexionaban to-
dos los dias, que no deseaban sino eomunioar-
se sus pensamientos, y cuyos pensamientos
reunidos debian cierlamente coniener una s6-

]ida instruccion derivada de todos los pueblos
y peifeccionada con los siglos. " Kste libro,
decia, contiene una grande sabiduria, pero
ella es inmôvil : la sabiduria universel no lo
es; crece con la esperiencia de cada uoo y
las reflexiones de todos los dias. El viejo
Bracma tiene razon ; preciso es pedir la sa-
biduria â todos los hombres; y para remediar
todas las enfermedadès, se haco necesario
preguntar 1 todos los enfermos. " Quiso re-
fiexionar sobre las hermosas palmeras que â



§ 7 §
la mérjen del rio dejan entreveer grandes y
dilatadas llanuras, en donde se regocijan los
rebanos de antilopes, y se escucban los can-
tares de innumerables pajarillos ; pero invo-
luntariamente volviô su atencion al estendi-

fi

do mar que bana tantas fecundas riberas, y H
los millore9 de hombres diferentes en costum.
bres, relijion, hàbitos, oolor y vestido, que al
mismo tierapo son hijos de un mismo padre,
é individuos de la grande familia humana. Su
habitacion le pareciô mezquina ; la riberu del
rio muy monôtona ; las flores de su jardin sin
perfumes ; los animales que brincaban en la
llanura eran mudos, y él solo anhelaba oir la
voz do sus hermanos, que lo comunicasen lo
que habian aprendido, amado y esperado. Un
elevado pensamionto do amor por eljénero
liumano habia engrandecido tnnto el horizon-
te do la vida à sus miradas, que la habitacion
en que vivia le pareciô ton estrecha como el
pensamiento del egoista que solo vive para si
mismo. Pero una cosu lo inquietaba y dete-
nia aun, y era la relijion de todos estos pue-
blos, las creencias que tenian y que obscu-
recerian sin duda la sabiduria : se decia â si
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mismo : " Este es un punlo dolicado; convie-
ne reflexionar. ''

Entrô ontonces en su casa de bambues, y
quiso dar una miradn a un libro europeo tra-
ducido en bengalés, regalo do un oficinl bri-
tânico que pasaba de Calcutta al reino de La-
hor, y notô esta frase :

" No luigas à olro lo que no quieres te
hagan â te. "

El oficial ingles habiaescrito al mârjen :—
" Este divino principio de toda moral fue es-
crito por Dios en el corazon de los hombres :
es la palabra que une la grande familia y que
un hermano debe repetir fi otro, un siglo û
otro siglo, un pais à otro pais. Lo lie oido en

Europa y en los salvajes del Africa ; se me
lia repetido en el Japon y en el Thibet. "
Ûn mandarin û quien pregunté sobre lo mas
bello de los gruesos volûmenes de su rica libre-
ria, me respondid : " L'na frase que sabiais
en la niîiez ; " y me leyô estas palabras de
los libros de Confucio :

" Lo que uno no desea para si mismo,
que no lo haga para oiros."



§ 9 §
En cl Sénégal 01 algunos meses dcspue8 â

un nnciano jiôlofo (1), que rodcado de nu-
merosoa ninos terminaba un largo discurso
que les hacia de este modo :

" Si un sombrero te hace mal, no lo colo-
(jites en la cabeza île lu vecino. "

Nara-Mouny despues que leyô esta nota,
quedô absorto en profundas medilqciones.
Recordô luego la sentencia dcl libro de los
cristianos, y esclamô :—" En verdàd nada
hay tan hermoso en los nbultados volûmenes
que lie leido; el anciano Bracma tiene razon,
la sabidurîa se halla en los liombres ; yo pro-

baré docirla (1 los otros como deseo que me
la digan. ''

Très dias despues Nara-Mouny liizo sus
visitas de despedida à todos los habitantes
circunvecinos. Todos se pasmaban de su re-
solucion, y no fultaba quien tacliase de ver-
dadera loc.ura su osadîa y noble intento: Ile-
gaban à decir que ponia en peligro sus prin.
cipios rolijiosos ; por ultimo, anadian que sé¬
ria mejor se pusiesc en camino pava hucer

(1) .Tiolôfo 6 yftlofo.



§ 10 §
una fortuna igual 4 la que habia hecho su pa-
dro y que él liubin destruido. Poro 4 todos
estos pnrleros solin el jôven Braoma presen-
tar la m4xima sublime que acababa de reco-
jer, diciendo que este era el principio de su
tesoro : à pesar do esto habia una porcion de
buenas jentes que se reian S pesar de su dig-
nidad de Bracma ; pues no es ordinario para

adquirir taies mereancîas equipar novîos, 6
marcha r con caravauus desde Delhi al

Fronjlstan.
Lo contrario sucediô cuando viaitô al an-

ciano Bracma que le habia dado el consejo
que queria poner en ejecucion : lo cncontrô
en su deliciosa habitacion rodeada de palme-
ras que balanceaban sus vordes copas sobre
los àrboles que crecian en los dilatados cam-

pos do arroz. El anciano estaba sentado en
una sala perfumada con flores de mugris, y
dos jôvenes le rccitaban alternativamente las
mas bellas pâjinas de Véda.

Luego que Naru-Mouny lo esplicô el mo-
tivo de su visita, lo abrazô estrechamente.
Cuando lo leyô la mâxima quo habia encon-
trado en el libro europoo, el anciano du-



§ II §
rante algun tiempo estuvo en uua séria
mpditaeion.

—" Sois félin, Nara-Mouny, por haber
nacido en un tiempo en que los hombres fa-
cilmente se comunican unos con otros desde
los confines del niundo por medio do libros ;
pero sois mas dichoso aun por vivir en
un siglo en quo pueden mantener rSpidameil-
te sus'reiaciones, cruzando los inares sin ne-
cesidad de esperar los vienlos. Ho oido â
un viejo comercianlo ingles que en sois sema-
lias se podia pasar do su pais d Bengala (1);
en otro tiempo era necesnrio el espacio do
seis u oho meses pnra recibir una carta do
la3 lejanas tierras del Franjistan. Me ban
contado queMos desiertos de Africa se babian
fertilizado por medio de fuentes quo embelle-
cen pintorescamento con imâjenesde vida y
fertilidad, un lugar do espanto y do muerte

(t) Por modio do los baroos do vapor quo va»
hasta el Istmodc Suoz, on doude los pasajoros toman
otros baques quo los conducou d la India por el
inar Rojo.
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(1). En Europa (dicen) piesan en ntravesar
los aires como cl océano, y prontamente se
verà la lierra provista de caminos tan rapi-
dos, que no podrd detenerse un solo momen-
to el pensamienlo que liaya de ser recibido
entre los hoiubres. Muy bien, Nara-Mouny,
todas estas admirables maravillas que igualan
'al vez â los milagros de nuestros dioses, to.
das estas maravillas son inferiores à mi en-

tender d una palabra que puede liaeer mejo.
res d los hombres, d una palabra de orijen di-
vino que les enseiïe à amarse mas. Hijo de
Aoudh, si en el término de très afios, y des-
pues de hober recorrido la tierra, podeis sa.
car de vuestro tesorô de sabiduria una mâxi-
ma mas hermosa que la que acabo de escu-

(1) El Bajà de Ejipto liizo obrir on el desiorto po-
zos, y en medio do las srenas so hallû ogua abundau-
te à monos do trointa pies de profundidad. Fdeiles
son de adivinar las mudanzas maravillosas que por es¬
te medio se puedon obiar en el desiorto. Por Io demas
del discurso dol Bracma, se vo que so truta de los glo-
bos aereostdlicos, y de la mas bella invencion del si-
glo, il saber: los caminos de hierro, cuya utilidad co-
uocerà la Europa entera.
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char, hijo de Aoudli, yo tengo igualmente un
tesoro, y este tesoro os pertenecerû. Lo lie
negado à los Rajas, y lo regalaré d aquel
que no tenga otra riqueza que una sola pala-
bra, pero palabra divina anunciada por Dios
S la tierra. " Al concluir estas espresiones,
el anciaiio Brucma hizo ruido eon las palmas
do las manos, yapareciô unajôvenquo ténia
en su mano la cnja de plata llena del bétel
que se ofrece d los estranjeros : su continen.
te era tan noble, que so leian en él todas 1ns
sencillas virtudes que deben animar el cora-
zon de la mujer, y en la dulce solieitud de su
mirada podian descubrirse el tesoro do ternu-
ra que desde un principio se consagra d un
padre , despues â un osposo, y que ultima-
inente se convierte en rocio de amor mater¬

nai, orijen inagotable de caricias.
—" Parvaty, dijo el anciano, es bella por

su mirada, é igualmete bella por su nlma.
En mis numerosos rebanos que discurren por
la ribera del Ganjes, hny un tierno cerbatillo
que abandona las flores del valle luego que
escucha un grito do dolor; su mirada dulce y
triste parece que participa de los posares de
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otros y de todas sus nlcgrias;esln es la imli-
jen de Parvaty, esta era la de su madré,
lîscucha bien, hijo mio, yo no la obligard à
que se una â ti ; dejo csle cuidado & tu clec-
cion. La mision que lias de llenar es una mi.
sion de trabajo y do pena; porque nunque es
lo mas sencillo buscar la sabidurîa, noda es
mas frecuenle que ballarla falsamente intor-
pretnda. Necesario os que la luz do un es-
pîritu recto desenlnco este caos, como disipa
el sol los vapores que por ia manana cubren
nuestras belles campifias. Pero tû lo sabes:
ounndo sus rayos bicnhechores ban desterra-
do las tinieblas del cielo y de la tierrn, 61 es
el amor do todas 1ns criaturas. Los pâjaros
lo ensalzan en sus cantares como mensajoro
de los dioses, las flores lo envian sus perfu-
mes, la Lerra se desbace on su amor. Cuan-
do la sabidurîa do los pueblos habrâ adornndo
tu almu ; cuando ostariis imbuido en la cicn-
cia de las naciones, un pensomiento respon-
derd â otro pensamiento; una aima llena de las
dulces virtudes tomarà una nueva fuerza ne-
cesaria i los nuevos debercs en un corazon â
toda prueba. Marcha, pues, hijo mio, y ma-
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nifiesta la vordad de esta mfixima de nues-
tros sàbios.

" El trabajo es el que hâce conocer elver-
datlero mèrilb (Ici hombre, à la maneru que

clfuego (lescubre los perfumes del incienso. "
Al concluir estas palabras, el nncinno

Bracma pregunlé à Parvaty si su corazon
ratificaba la promesa que acababa de inspi-
rarle una noble resolucion.

La jéven no os6 responder ; pero présenté
al que accptaba por esposo el arek y el bétel,
y el jôven Bracma pudo leer en su mirada
lus promesas de una santa ternura, fundada
en lo que hay mas dulce y mas puro en la
naturaleza del hombre en el olvido propio, y
perseverancia en desear el bien de la perso-
na amada.

—" Nara-Monny, dijo el aneiano despues
de algunos instantes, quiero dar principio ii
tu tesoro por la mns anligua y noble de nues,
trasmâximas : dame el libro en que bas de
inscribir la sabiduria de los pueblos. " El
jôven Bracma le présenté un véda cuyas cu-
biertas, segun la coslumb.te de la India, ha-
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bia enriquecido un hàbil pintor con alcgorias
roiijiosas. El anciano, contemplândolas un
momenlo, esclamô : " El mas elevado des-
tino de las artes es représentai" Io que tiene
de mas elevado el aima y de mas sagrado el
corazon hutnuno. " A. continuacion esclibiô
esta senlencia, célébré enfonces en todo ol
Oriente:

" Los grandes rios, los grandes ûrboles,
lus plantas saludables, y los hombres de bien,
no nacen para si mismos, sino para ser uti¬
les a los démets. "

Aniniado con todas estas esperanzas, y no
lleno del valor que inspira un elevado pensa-
miento, Nara-Mouny abandonô por fin la
dulce soledud en que habia vivido tantos
arios, y pasé en seguida â Calcutta, bajando
por el Ganjes, pues le liabian dicho que esta
inmensa ciudad que los indios comparan d
una colmena de industriosas abejas, encerra-
ba una poblacion compuesta de las cuatro
partes de lu tierra, y que se renovaba conti-
nuamente d la manera que las estaciones se
suceden unas â otras.
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Efoctivamcnlc viô millaros do curopeos

que olvidaban el ardor del clima y se ajitaban
sin césar bajo un cielo abrasador, como si
quisiesen detener ol curso del tiempo, y
recmplazar con su actividad la lentitud de
los afios ; dijo dentro de si mismo : " Estos
hombres viven mucho, porquo estdn en con*
tinua ajitacion ; el trabajo os una nueva vida
quo multiplica la vida para nosotros mismos
y para los otros, que descansa el aima por la
variedad de impresiones quo liaco esperimen-
tar. Visitando esta ciudad, mercado inmenso
quo los ingleses lian establecido à sesenta lé¬
guas de la embocadura del grande rio, co-
menzô à comprender que el comercio puede
ser un lazo providencial que una à todos los
hombres, y una invitacion renovada sin cesar
para asistir al grande banqueté quo Bracma
dd ii sus liijos en el pôrtico del cielo.

" Hay, dijo, pobres vergonzantes que no
osarian participar del festin ; pero â la larga
seràn servidos por otros, y pronto 6 tarde
tendrân parte en la fiesta. "

Le pareciô una cosa maravillosa ver hom¬
bres quo jamâs se habian couocido ni amada.

2.,
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liablarsc y entenderse- En efeeto, en In bol.
sa de Calcutta viô â un europco de Lôndres
que estrechaba la mamo à un letrado de Pé¬
kin, y que le dejô para tratar amigablemente
con un rico comerciante ârabe, arribado do
la ciudad de Orniuz; viô con admiracion reu.
nidos en un misino recinto hombres que usa.
ban el sombrero de Europe, el turbante mu¬
sulman, el kalpak tàrtaro y la toca de les
indios. Trataban apaciblemento entre si, y
casi todos se servian de un mismo lenguaje.
Nara-Mouny, acordandose de las guerras
que liabian habido entre estos hombres, las
cuales el mismo comercio habia suscitodo y

• apagado, no pudo menos de comparer seme.
jante reunion al curso del Ganjes que recibe

'tantos 1 tributarios. Cuando un r.iachuelo
'mezcla sus aguas con un grande rio, las oins
' chocan y se estrellan, hasta que mezcladas
'

corren npaciblemente hasta el profundo océa-
'

no : una ola no pregunta a otra jde donde
1 vienes?

—" Esta es, dijo Nara-Mouny, unn bella
qçasion de preguntar a todos estos hombres
!o que pionsan sobre la sabidurîa univcrsal,
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y si tienen en sus proverbios algunas rafrxi-
mas que correspondan â mi pensamiento ; pe.
ro quedô espantado luego do la multitud de
opiniones diferentes que presentaron ; estaba
casi titubeando en su resoiucion, cuando un

griego que hubia llegado de la India con la
caravana que atraviesa la Persîa y el reino
de Candahar, le dijo :

" Escucha la opinion de los otrosqperono
por eso renuncies ù la tuya, y despaes ejccu-
la lo que juzgues mus util. "

Aprovechô este consejo, pues apuntô en
su libro sentencias escojidas entre todas aque-
llas que le habian dado ; porque si ninguno
habia estado acorde sobre los verdaderos

principios de la sabiduria, todo el mundo es¬
taba acorde por lo que respecta â la necesidad
de buscarla.

Un turco le habia dicho:

" llecoje como otras tantas perlas preeio-
sas lus palabras de aquellos que son un ocèa-
no de ciencia y virtud.

Y habia aiiadido:
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" La ignorancia es un estado perpétua de

infancia : supone la ociosidad madré de todos
losvicios. El honibre inslruido puede muy
bien no ser feliz ; pero tiene sobre cl ignoran¬
te la ventaja de siber lo (pie debe practicar
para salir de su desgracia. "

De un ârabe habia recojido esta otra
mâxima :

" Un solo (lia del sâbio voie mas que toda
la vida del ignorante. "

Un danés que habia venido â comerciar â
Tranquebar, le dijo :

" Una buena cabcza vale mas que cien
brazos. "

Mientras tanto un persiano esclamaba :
" El verdadero sâbio es aquel que apren-

de de todo el mundo. "

Pero en medio de esta reunion de opinio-
nes fortificada por las méximas de todos lôs
pueblos, Nara-Mouny distinguia el prover-
bio que un viejo ingles habia escrito en
bengalés en una hoja de palmera:

" El sâbio siempre es bastanlc rico."
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Nara-Mouny conociô muy bien que todos

ios hombres desde el Norte al Sud, y desde
el Oriente al Occidente, ostaban al menos
acordes sobre la necesidadde huir de la igno-
rancia y buscar sobre todo la sabidurîa y la
verdad. Escribia relijiosamente todas estas
palabras ; pero conservé en su dorazon y
para si mismo esta mâxima que un viejo per-
sa hizo sonar en su oido al retirarse :

" Gozo de los beneficios de la Providencia;
esta es la sabidurîa: haz que los gocen los
otros ; esta es la virtud. "

Convencido mas que nunca de que habia
entre los hombres un fondo comun de sabidu.
rîa que solo se diferenciaba en el Ienguaje,
diverso ûnicamenle como los hombres entre
si por el color de la piel y forma del vestido,
Nara-Mouny se confirmé en su proyecto de
visitar el mundo para inquirir el bien que en
él se hacia, como otros indagan sin césar el
mal que lo corrompe ; y â principios del ano
1825 se embarcô en un navîo de la compa-
fiîa de las Indias que hacîa vela para Macao:
desde esta ciudad en que los europeos tienen
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un emporio de cormercio, se dirijiô à Canton-
con la intencion de penetrar hasta en lo in-
terior del imperio.

Çuatro cosas le sorprendieron en la cons-
titucion moral de este pueblo: su industria;
cl respeto de los hijos para con los padres,
los csfuerzos del gobierno para conservar los
lazos de la moral, y los honores tributados à
la ngricultura.

Maravillose inmediatamente de su infati¬

gable perseverancia, y de la constancia en
aprovecbar las menores producciones de la
naturaleza. Como estaba suspenso delante
de un almacen que contenia una multitud de
objetos fabricados con el bambu, un sacer-
dote de Foe, que al pasar not6 su admira,
cion, le dijo en ingles este proverbio :

" Limando, de una viga se liace una

aguja. "
Y se pasmô menos de las maravillas que

podia produeir un pueblo que parecia baber
adoptado en todo esta mâxima, o llâmese
proverbio de la perseverancia.

Examinando las instituciones morales, una



§ 23 §
cosa ie sorprcndiô aun mas, â saber : el sen-
timiento de amor filial esparcido por todo
este pueblo que ennoblece al padre por las
acciones de los hijos. Esta nobleza tributa-
da à los antepasados por los mas alejados
vâstagos ; esta grandeza impresa en la mémo-
ria de los muertos por la virtud de los vivos,
le pareciô â un mismo liempo sorprendente
y sublime. Ella le esplicô esto adajio que
tantas veces habia practicado ;

" En lu prosperidad acuèrdate de tus
parien les. "

Y esta otra mâximu que juzgô mas hermo-
sa porque unia el precepto à un delicado .

pensamiento :

" El retralo de un padre es una pinlura
para los eslranos ; pcro para un hijo es un
libro que le enseha sus debcres. "

Un mandarin d quien se habia unido, pi-
diéndole alguna reseiïa sobre los principales
môviles de la moral en la China, le dijo.

" No se omitc medio alguno para escitar
" a la prâctica de acciones buenas, é inipedir
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"lasmalas; se emplea igualinentc la espe-
" ranza de la alabanza y el tenior del opro-
" bio. Ilay un rejistro publico, llamado li-
" bro de mérito, en que se anotan todos los
" ejemplos berûicos de una conducta apre-
'^ciable ; y en los lîlulosdc ciudadano se ha-
" ce mencion parlicular del numéro de veces
"

que inscribiô su nombre on este libro : por
" otra parte, si alguno coniete faltas es de-
"gradado; no es bastanle que se limite â
" usar un titulo reducido, sino que es pre-
" ciso que una â su nombre el heclio que
" causô su degradacion (1).

Si semejante uso parecid mnrnvillosamcnte
justo ii Nara-Mouny, una ccremonia de que
no habia idea alguna en su pais, lo llenô del

'mas vivo èntusiasmo. Como se acercaba â

Pcking, y dislinguia ya sus elegantes edifi-
'cios y'bellas torres piritadas que seelevan por
encima de un muro de ladrillo, por donde
puede pasearse uni persona, descubriô â lo
lejos una multitud inumerable que cubria la
campiùa. Los mandarines adornados con

•-'.!) Véasa el viaje de Lord Maoartnoy à la China-
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el mas brillante traje de ceremonia, estaban
confundidos con los paisanos ; hombres de
todas condiciones aparecian reunidos por un
mismo pcnsanjiento. Los altarcs exhalaban
oloroso incienso; el sonido de armoniosos ins¬
trumentes se mezclaba con los cânticos de
alegria. Aproximose: un rey dirijîa un ara-
do ; formaba algunos de los suicos queel
trabajador abre todos los dias con molesta
fatiga. Respetables agricultures sembraban
la tierra que trabajaba la maiïo del soberano;
compaûero do los hombres mas humildes
abria ft la lu/, del sol aquella tierra que ha-
bia de scr trabajada inmediatamente en toda
la cstcnsion dol imperio.

; Augusta ceremonia, noble consagracion !
esclamù el Bracma, tu memoria debe sor cc-
lebrada desde el Oriente al Occidente, en to¬
das las partes en que el sol alumbra las mi-
serias del jornalero, y arranca copioso sudor
de su fatigada Trente. ; Ah_! Yo he corrido
mucbas comarcas, y he leido en el semblan¬
te de muchos hombres este terrible prover-
kbio chino :

. " Todo elmundo corne,peropocos sesucian."
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Celobren los reyos on toda la tierra la fitis-

ta do la agricultura, pues se dijo :

" El rico pienta en cl ano vcnidcro,y cl
pobre en cl ilia de hoy. "

Y i quien podrà olvidar estas palabras
terribles:

" Tudos los granos -de arroz. que comeis,
han sido regados con el sudor del labrador?"

Despues de haber contemplado por algun
tiempo la alegria de todo este pueblo y la
verdadora grandeza de su rey, entrô en la
ciudad por la larga carrera enlosada con

gruesas piedras de granito, que conduce â
Kingtching 6 ciudad impérial. ,Tuvo propor-
cion de convencerse que si esta nacion reunia
grandes virtudes, ténia igualmente vicios
ocultos y llagas asquerosàs que no puede cer-
rar la esceiencia de las leyes. Su obsequio.
sa politica oculta frecuentemente una enve-
nenada simulacion. En la docilidad de este

pueblo habia alguna cosa de servi!, y en la
gran calle de Tehliang-Ngan-Kiai (hermosa
callç de porpétuo. descanao,) notô i costa,



§ 27 §
suya quo algunos individuos ponian tanta ha-
bilidad en despojar, cnmo otros en formar las
brillantes maravillas de la industria.

Sin embargo, como Nara-Mouny se incli-
nnba por naturnleza â buscar mas bien la
santa belleza del aima, que â examinar con
mirada enojosa los vicios feos que la conta-
minan, se dedicô con cuidado à inquirir las
sentencias de un pueblo que ténia tan bel las
instituciones, y que despues de tantos siglos
se mantenia en la prosperidad, â pesar de las
invasiones de pueblos bârbaros. El mas
grande milagro do su sabiduria era someter-
los û la civilizacion. Entre una infinita mul-
titud de adajios, he aquî los veinte proverbios
escojidos :

" Una leve impaciencia causa grandes dis-
guslos. "

" Aquel que puede soporlar los mas gran¬
des Irabajos, es el que puede resistir â los
mas largos. "

" Al que te da pronlamenle una gola de
agua, le dards en cambio una fuenle ina-
golable. "
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" Las palabras son la llave del corazon. "
" La burla es clrelimpago de là calumnia"
" Si lienesdinero, socorre con il à los hom-

bres ; si no tienes, emplea tus buenos pro-
cedimientos. "

" Cuando estas solo, piensa en tus defec-
tos ; cuando en compania, olvkla los de los
olros. "

" jlquel que quiera disfrutar de làs dul-
zuras de las riqueias, dcbe aceplar la amar-
gura del trabujo. "

" Si la conversacion no es oportuna, una
palabra sola es por demas. "

" Quien en su casa no recibe â persona"al-
guna, cuando vaya de camino sera huèsped
de pocos. "

" En la dicha acuérdate de lusparientes ;
en el peligro confiate 3 un antiguo amigo. "

" En un melonar no toques las campanat ;
no cuelgues tu gorro del cirtielo. (Evita

las sospechas.) "
" Çuando 1res personas caminan juntas,



S 29 §
luiy proportion de aprender imitando el bien
que hacen, ô corrijièndose del mal que causan."

" Gobierna tu casa y sabras lo que eues-
tan la leîia y el arroz ; educa â tus hijos y sa-
brus lo que debcs à lu padre y a lu madré. "

" Si deseas un remedio para la embrin¬
guez, abre los ojos y mira al hombre ébrio."

" Lo poco es lo que sirve y no lo mucho."
" Sino quieres que sepan una cosa, no la

hagas. "
" No metas la hoz en cosecha ajena. "
" Los pàjaros que cruzan el aire solo de-

jan un sonido ; el hombre pusu y su mémo-
ria queda. "

Despues de haber recojido estos prover-
bios que pueden atribuirse jeneralmente â
todos los pueblos, y que pintan la moral de
todos los hombres, elijiô oun de los libros del
filôsofo mas célébré do estas comarcas, très,
seriiencias que se aplican particularmente à
las virtudes practicadas por los chinos.

" iDichoso aquel quepuede dcvolver d su
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pudre y à su madré lorias /os (lesvelos reciiii-
t/os en su infancia ! ; Mas dkhoso aun quien
les tributa las sont/sas, las caricias, la aie-
gria y los mimos con igual seylencia ! Unu
eduil avamuda es alguna vei una segunda
infancia : gpor que la piedad filial no ha de
llegar al estremo que llegun el amor pater•
nul y maternai. ?"

" La armada mas invencible es aquella en
que los padres piensan frecuenteniente en los
hijos, los hjus en los padres, y los hermanos
en sus hermanos. "

" Quien se acuerda de los bencficios de sus
patientes esta demasiado ocupado en el reço-
nocimiento pura recordar sus agravios. "

Aiïadiô esta hermosa espresion de Confucio:
" Se reconocido à los bénéficias por medio

de otros bencficios, perojamàs vengues aje-
nas injurias (1). "

(I) Lao-taou, Cong-futzeu, à quio» llamamos
Confucio, y Mougs-tseu [Mincio] sou los mas grandes
moralistas y fildsofos chiuos. Confucio naeid el aùo
479 autos de nnostra era, y rrmrid el aûo 501,.uueve
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Abnndonandoel celestc imperio, el Bracma

ténia intcncion de dirijirso por tierra hécia
les rejnos de Oecidento : uniose por tanto â
una caravana que debîa atravesar la Turta-
ria, y pasar à Europa por los inmensos de-
siert09 que ban dado frecuentemento conquis¬
tadores d la China y vecinos peligrosos d la
Rusio. Despues de haber pasado la grande
miiralla arruinada que los chinos llaman el
murt» de diez mil estadios, despuos de mu-
clios meses de marcha, entrô en las vastas
llanurns que separan cl mundo Oriental de
las estendidas posesiones de Rusia. Duran¬
te lan penoso vinje, en medio de estas deso-
ladas llanuras, cubiertas de naciones errantes,
tuvo ocasion de afianzarse en la opinion do
que no hay pueblo tan escaso de los bienes
de este mundo, que no haya recibido para
su consuelo una parte del tesoro divino que
él inismo buscaba por la estension de toda la

aïios antes do! nacimiento do Sôcrates. El fondo de
su doctrlna tione por objeto' disipar las tiiiieblas de'
esplritu y mejorar las inolinnoiones del corazon. dcs-
pojdndolo do sus vicias.
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tierra. EncontrO entre los., târtaros très 6 .

cuatro proverbios que npuntô en su colec-
cion que habia inlitulado: Libro de la
sabiduria.

Un calmuk que lo recibiô en su tienda le
dijo :—" El peor pais es aquel en que uno
no tiene amigos. Acuérdute que en el de-
sierto has encontrado uno, y nuestras llanu.
ras te parecerdn menos tristes. " Despues
aSadiô : " Tal vez nuestra vida errante te

parecerâ vituperable ; pero reflexionàndolo
bien, veràs que todos los hombres no pue-
den adoptar un misrno jénero de existcncia,
y que el sâbio debo 9acar el mejor parlido
posible de la comarca en que Dios lo ha colo-
cado. El mundo entero es como esta tienda:
" Es un alojamicnto pasajero en que son re-
cibidos los viajeros : aquel que es descuidado
en hacer las provisiones de que necesita para
pasar mas adelante, es un insensato ; " y si
no tenemos las riquezas de la tierra, espera-
mos las del cielo. "

Como Nara-Mouny se pasmaba de no cn-
contrar un solo templo en estos desiertos que
recorren inmensos ganados, su guia bajô
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del caballo y le mostrô la bôvoda celeste
que enlazaba hdcia el horizonto sus tintas
azules à la verde llanura que atravesaban.—
"

i lis necesario, dijo, otro templo, en don.
de Dios preparô el altar ? " En tanto, à la
distancia de algunas léguas, encontrô cerca
de la tienda de un jefe târtaro un cilindro eu-
bierlo de una multitud de pabellones dorados-
que fiotaban â discrecinn de los vientos : es-
to significaba las sûplicas de reconocimiento
que el hombre de estos confines, incapaz de
ievantar un templo, dirijia â su Criador (1).

Narn-Mouny admirô esta suplica muda
que habla à Dios por los hombres en el mis-
rao desierto que acababan de atravesar. Que-
d6 en la firme persuacion de que no hay pue-
blo por bârbaro que sea que no tenga en si
mismo un sentimiento majestuoso de ia Di-
vinidad.—" Ter.eis razon, le dijo un aleman
que habia dado très vecos la vuelta al mun-

(1) Véaso en los viajes de Pallas el diseno do esta
especie do altar que algunos viajeros llaman molino
do las sûplicas. Las sûplicas so oscribon on unos pe-
dazos do tola do soda.

3
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do para adquirir la ciencia, como 61 recojia
la moral ; y en un pueblo errante que tiene
por templo la bôveda del cielo, es en donde
lie encontrado una de las maa vivas imàjenes
del reconooimiento del hornbre para con la
Divina Providencin. "

" La polla silvestrejamàs apaga su sc<l
■con ima gota de agua, s in elevar sus mirodas
al cielo. "

El Bracma, despues de haberlo escucbado,
ïespondiô : " Veo en verdad que no liay
pueblo tan corrompido a quien no se pueda
preguntar sobre alguna mâxima buena ; no
liay pueblo tan misérable que no tenga el
sentimiento de Dios.

" En ningun confin de la tierra, puedo ol-
vidar el hornbre su orijen celestial. ''

Habiendo arribudo û Buckara, dudô Nara-
Mounysi pasuira al corazon de la Europa por
la Rusia, 6 si recojerîa lasabidurla delOrientc
éntes de entrar en los paises del Norte; el sà-
bio aleman le dijo: — " Imitad la marcha de la
sabidurîa; ella nos vino del Oriente; brilla en
vuestro pais detras de las edades, como el sol
nociente que ha de recorrer el cielo se mues»-



§ 35 §
tra en el horizonte. El Oriente es comu un

antiguo patriarca que comunica sus precep-
tos à la Europa y que le dice con lenguaje
sublime, que es preciso aprovecharse de la
esperiencia de los siglos todos, obrando me-
jor que elles. Escuchad â los pndres ântes
de preguntar â los hijos. La primera voz
que llamô los pueblos à la civilizacion, vino
como vos de la India ; el Ejipto y la Persia
la escucharon ; la Grecia la admitiô. En se-

guida se hizo oir de los romanos, que elo-
cuentemente repitieron sus preceptos â toda
la tierra. Nosotros la comunicamos ahora
al Nuevo Mundo, pues segun anuncia vues-
tras antigua mâxima :

" La ciencia de /os padres debe ser la ht-
rencia de los hijos. ''

" Por lo demas, continué, puedo ahorra-
ros la marcha & Rusia, porque he habitado
el pais durante inuchoo afios. Este pueblo
ha mezclado en sus instituciones las costum-

bres despôticas del Oriente y las de los pueblos
mas civilizados de Europa: no ha sabido en-
trar aun en la direccion que debe asegurur
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su porveoir. Pedro I, jenio eivili/.ndor, le
révélé sus destinos; pero subyugado anti-
guamenle por los tdrtaros, conservé algunas
cosas de las costumhres rudas de sus invaso-
res. En comunicacion perpétua con los pue.
blos europeos, ha sabido diestrainente udor-
narse de su gracia y finura : edificé suntuo-
sus palacios; pero conserva la esclavitud
abolida por todas las grandes naciones. Sin
embargo, una reina borrû de su côdigo la pe-
na de muerle, y bajo este aspecto la Eusia
que imita tanto d los otros pueblos, ofrece
un grande ejemplo digno de imitarse. Des.
graciadamente una penalidad bdrbarn, cl
knout hace d las veces ilusorio este arrojo de
la humanidad ; la Europa jime aun por la
vénganza ejercitada contra un numeroso
pucblo que no tiene otro delito que haber rc-
clamado â la faz de todo el mundo el bien
mas sagrado que posee una nacion, su li-
bortad.

Ved no obstanto nlgunos proverbios dig-
nos de ser anotados en vuestro libro :

" Dios secarû lo que ha mojado. "
" Silencio, prudeucia ; prudcncia, ciencia."
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" El hombrè frecuenlemenle es recibido

segim cl truje que lleva, y conducido segun
el es'p'/ritu que manifiesta. "

" Una dëuda es bellapor supaga. "
No se vive largo tiempo con el espîritu

de otro. "
" Quieres corner pan, no quedes acostado

juulo al horno. "
" Un necio arroja unapiedra al mar, cien

stibios no podrùn relirarla.
" Prepàralepara la muerte, pero siembra

aun para los otros. "

RI sàbio nleman continuô : " De la Rusia
marché en otro tiempo à Dinamnrca y à No.
ruegn : estos paisea han sido poco favoreci-
dos por la naturaleza ; élla sin embargo se
manifiesta imponente y majestuosa como
aquellas madrés virtuosas sin induljencia, que
go/.un de las buenas prendas de sus hijos, sin
recompensarles con lisonjeras caricias. Hace
mucho frio en Dinamarca, pero la hospitali-
dad vivifica el corazon, y la probidad infle¬
xible dirije los espîritus : aprendx esta lier-
mosa mâxima popular :
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" La nobleza consiste en la virtud. "
Uu antiguo majistrado me repitiô esta otra."
" El hombre de hqnor ni se embaraza con

las alabanzas ni con las injurias. "
" Un ministro de la relijion me dijo en

aquel mismo dia :
" Cosa buena es arrepenlirse, pero mejor

es no esponerse â ello. "
" Sobre todo jamâs olvidaré la sentencia

de un buen paisano que me recojiô en su ca-
baiia en medio de un grande bosque de pinos
que le proveian de una parte de sustento (1).
En aquellos grandes bosques verdes no ape-
tecîa otra cosa que tener un huésped de co-
razon sencillo para que alegrase de tiempo en
tiempo con su presencia la sombria solpdad ;
pero temia al rico orgulloso y por este moti-
vo me repetia :

" No comas guindas con un gran seîior,
{tara que no arroje los huesos à lu nariz. "

(1) Los paisanos del Norte hacen un pan regular
con la corteza interior del pino reducida à harina.



S 39 §
Un habitante de Noruega me dijo que vi-

via aun en una soledad mas espantosa, pero
que no se dolia de ello, porque un dia ensena
â otru dia y lodo el mundo es la tierra del
Senor. '*

Despues de haber dado las gracias al s&bio
aloman que marchaba â Moscovv, Nara-
Mouny se dirijiô hâcia el glorioso imperio de
la Persia, que penaaba recorrer antes de en-
trar en Arabia. Aproximândose â una po-
pulosa ciudad cuyos dorados minaretes adrni-
raba, vi6 â un pobre labrador que â pesar del
ardor escesivo del sol trabajaba un rincon de
tierra que se disponia à sembrar. Uno de
sus comparieros de viaje le dijo que este era
un pobre paria (1), y que tal se dabaàcono»
cer por su miseria y sobre todo por su ocupa-
cion. Nara-Mouny juzgô esta ocasion favo¬
rable para informarse de la antigua sabidu-

(1) Loi p&ria 6 guobros, adoradorea del fuego,
son loa doacendientea do loa antiguoa persas, cnyo
grau lijislador fuo Zoroastro [Zerdhucha â Zerdascht.}
Son muy pocos y se dedican & la cultura do loe
campos.
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rla de un pueblo, del cual este pobre labra¬
dor ;era el misérable resto ; recojio de su
boca estasentencia que le esplicô por que
molivo trgbajaba un hombre â los ardores
del sol, cuando todas las criaturns reposaban:

" El que siembra los granos es tan gran-
ile à los ojos de Or mus il, csmo si liubiese da-
Uo el ser à cien criaturas. "

Cumprendiô por medio de esta mixima el
objeto grandioso que encerraba la voluntad
del lejislador que convida al hombre â traba-
jar elevando â Dios su entendimiento.

-Continuando su camino, conociô quo este
precepto habia sido olvidado totalmento; y
admitiô mejor la profunda sabiduria que ha.
bia descubierto en' la agriculture la ocupa-
cion mas agradable à la Divinidad.

A medidn que nvanzaba hâcia el centre
de la Persia, la mayor parte de las poblacio-
nes le parecia desierta, y los campos desola-
dos. Sin embargo el Brucma juzgô quo los
persas formaban un pueblo espiritual é indul¬
gente, en'que hàbia lujo sin prosperidnd, y
actividad sin abundancia ; pueblo en donde
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no se encontraba la franquoza de corazon,

pero que se valia de todos los recursos para
conservar elegancia en sus acciones. Nara-
Mouny dijo dentro de si mismo : " Mas bien
me regocijaria con la conversation de este
pueblo, que me fiaria de sus palabras: cosa
apreciable es la cortesia pero no es una cua-
lidad réal cunndo destierra la sinceridad. "
Uu viejo Mollah d quien habia conocido en
la India, le citô gran numéro de proverbios ;
con grande trabajo pudo escojer algunos.
He aqui los nueve que conservé: le pareciô
que cllos caructerizaban este pueblo amigo
del placer, y que funda la principal viriud en
là * lïospi'ta'I idad :

" La polilica es una moneda tlesignalu â
enriquéeer. no al que la rccibe, sino al que
la gasla. "

" Un hombre puede pasar por si'tbio mien-
Iras busca lu sabiduria ; pero si cree hubcr¬
ia hallado, es un ignorante. "

" La ignorancia es un malpdtflïaïïo que
hace cuer al que lo monta, y finir al que /<>fp
m*."

■ /Min
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" El don del homhre jeneroso es un ver-

dadero présente, el de un hombre interesado
es una pelicion. "

" La limosna es la sal de las riquezas ;
sin este preservalivo se corrompen. "

" Dos cosas son inséparables de la men¬
tira, muchas promesas y muchas escusas. "

" Desgraciada lanacion en que lot jbvenes
tienen ya los vicios de los viejos, y èstos mon-
tienen aun las Iravesuras de lajuventud. "

En medio de estas mâximas injeniosas de
lin pueblo dotado de todas las gracias del es-

pîritu, dos habia que hablaban â su corazon,
presentândole los mas interesantes recuerdos
de la naturaleza, y los mas dulces précep¬
tes de la virtud. " La una, dijo en su inte-
rior, es la hermosa y sâbia Parvaty, pregun.
tando â todos los objetos de la naturaleza pa¬
ra elevar su pensamiento â Dios ; la otra su
noble pudre convidando â todos los hombres
6 la piedad que consuela aun cuando no pue-
da aliviar los maies. "

" Cada hoja del ârbol verde es à los ojos
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del sùt/io unu hoja del libro que enseiia el co-
nocimiento del Criudor. "

"
; Oh tu, que puedes gozar de un dukc

sueîio, picnsu en aquellos â quienes el dolor
nu deju dormir ! ; Oh tu, que marchas con
preste /.a, ten piedad de tu cumpunero que no
puede seguirte ! ; Oh lû, que eres oputenlo,
picnsu en las que se ven colmadus de miseria!"

Despues de haber visitado â Hispnhan, cu-
yo esplendor eclipsado udmir.o Nara-Mouny,
pasô û Teherfin, capital del imperio. Cono-
ci6 â pesàr de la ignorancia del pueblo y de
se pobreza, que se dirijia â una mejora real;.
gracias .i los europeos d quienes consultaba
sir. césar ol heredero del trono guiândose
por su sabidurîa (1). Desde nqui, atravesan-

(1) Despues de algunos aiios, gracias 4 los efuer-
zos del principe Mirza, los persas hau esporimentado
la ventaja de nuestra tâctica sobre la suya, y Iran
equipado las tropas 4 la europoa: pero acabamos de
Baber que en Teherdn se lia formado un estable-
ciraiento litogrdfico para multiplicar los libros ûtilos,
lo cual es preferible d la ensenaDza de hacer la guer-
ra. Por la socta del mahometismo d que pertenocen,
son los persas menoa enemigos de las artes que lo»
otros musulmanes.



§ 44 §
do algunas provineias fértiles, pero poco cul-
tivadas, pasé al golfo de Ornius, en donde se
embarcô paru la Arabia, despues de haber
admirado aquellos jardines fértiles de que,
hace algunos siglos, se sacé un débil arbolillo
para cambial- la faz del comercio y de la
agricultura en el mundo entero (1); resolvié
pasar al antiguo pais de Ejipto, atravcsando
los desiertos que separan la Arabia feliz de
cstos confines.

Si no pudo amar â la naturaleza en el de-
sierto, quedé sorprendido con los fenémenos
propios de estas soledades desoladas : tan

pronto admiré el semoun, viento funesto, lla-
mado por los orientules viento empon.zpfiado,
que levantando grandes remolinos de arena

destruye caravanas tan numerosas como las
armadas ; tan pronto el enganoso fenémeno
que présenta al poeta las ilusiones de la espe-
ranza, engrandeciendo y animando la majes-

(1) Solo hace do9 siglos quo ol café orijinario do
•la Arabia fuo trasportado é Europa : lia formado uu
miovo lazo de comercio outre los dos mundos,
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tad del desierto con reflejos temblorosos del
cielo (nube especular.)

En rnedio de esta naturaleza aspera, terri¬
ble y fantâstica, el hombre le ofrecia virtu-
des reaies que ebservar. Las espresiones
de la liospitalidad 110 se encerraban solamen-
te en los libros, venîan del corazon. Un dia
que estaba agobiado de un ardiente calor, y
que liabia de sucumbir à la sed que lo dévo¬
ra ba, un pobre ârabe se privô de una bola
de agua pura que habia reservado. Con-
movido con tal desinteres, quiso regalarle el
Bracrna un anillo precioso que llevabn en el
dedo, pero el àrabe lo rehusô : " j Que es un
vaso de agua ? " esclamà jenerosamente.—
" El precio de la eternidad cuando se ofreco .

como tu lo bas ofrecido : " dijo el Bracrna.
La vida de este ârabe le ofreciô un rasgo

sublime que arrebatô su admiracion. Esto
le fué çontado.

Horeb era conocido fintes en el desierto
|)Or su corazon benéfico, asi como por el ins-
tinto de valor y noble resolucion de indepen-
dencia. Era el que mas contribuia â las alc-
gres divcrsiones tocando su rhébab, y cl que
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"hucia nias terrible el desierto montando cl
primero sobre lu briosa yegua que lo condu-
cia al combato. Horeb 110 hablaba; pensa-
ba, si, en su yegua, pcro era para conducirla
à lides mas terribles que las que se habiun
visto en el desierto. Por la tarde se le veia â
la entrada do su tienda contemplando el sol
quo se ocultaba à la estroniidad de la llanura;
su pensamiento recordubn un tiempo mas fe-
liz ; tiempo en que ténia un hijo que habita-
ba en su compunia, que cornpartia sus traba-
jos, y alababu todas lus tardes &. Allah por
haberle dado la libertad en el desierto. Los
rastros de la sangre de este hijo se habiun
descubierto en la arena, y los buitres se ha-
bian cebado en su cadàver: habia caido vic-
tima del ôdio que desolaba dos tribus. Ho¬
reb lloraba silenciosamente, y en el silencio
intime de su corazon se prometia una terri¬
ble venganza del matador, una de aquellas
venganzas de que se habia aun largo tiempo
en el desierto, cuando los que lo habitan de-
jaron de atravesarlo. Un dia estando solo
con sus dolorosas memorias, se présenté de-
lante de su tienda un viajero ; habia sido des-
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pojado por la1» tribus de Ouadelims, y pedia
el asilo que jamàs se tiiega en estas desoladas
llanuras, en donde el ,'lj.pmbre desgraciado es
un hermano que nos envia por algunns horas
aquel cuya Oninipotençia guia al camello al
traves de un océano de à'rena. Horeb reci-
biô al viajeroj bien que por su vestido cono-
cié que su nacion era estranjera, y que su
tribû no hubia pronunciado 1<^' juramentos
de amistad que unen las naciones del desier-
to. Se contenté con decirle : Selam aleïkoml
(la paz sea contign,) y le sirvié el alimonto
que se suele ofrecer al estranjero.

Concluida la comida, el viajero que habia
rallado hasta entonces, ofrecié su accion de
gracias al Dios del desierto y al huésped que
le. habia recibido : une terrible sospécha se

apoderô del aima de Horeb; permaneciô
por algun tiempo inmovil como si se prepa-
rase para un grande acontecimiento, y luego
preguntô al fujitivo sobre su tribû : su res-
puesta fue tal, que circulé por las venas del
arabe un terrible temblor, y le parecié que el
soplo devorador del semoun detenia su vida
secando su sangre. Una segunda pregunta
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le revelô un nombre que le hizo rujir como el
leon de las llnnuras ; lirnr de su puna! y ha-
cer brillar su ocero à Iqs ojos del advenedizo,
fue cosa de un momento ; pero este instante
trajo consigo la jenerosï Réflexion: " j Mar¬
cha, le dijo, marcha, asesino do mi liijo,
Dios te castigue con I03 remordimientos sino
toma venganza en tusangre! Nosemezcla-
râ en el desierjp el nombre de lloreb con la
memoria del asesinato de un hucsped. Mu-
ye, huésped, huye: el desierto es muy gran¬
de y el hombre muy débil. " Se dice que
pronunciû estus ùltimas palabras con una voz
sorda, poniendo involuntariamente su mano
sobre su punal.

El asesino huyô, y se cuenta que algunos
meses despues su tribu cesô de hacer la guer-
ra â la tribu de lloreb el cual fue llamado des-
de este tiempo el huésped sublime del de¬
sierto.

En la tienda de Horeb oyé Nara-Mouny
pronunciar estas belias espresiones que anoté
en su libro de la sabiduria, y que le parecie-
ron mas grandioses, acordândose del lugar
en donde se encontraba :
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" Pasaràn las riquezas y el mundo, pero

las buenas acciones permaneceran. "
Persuadiéndoso que un hombre que habîa

aprendido tan esoelente màxima, y que todos-
los dias la practicoba, debîa haber hecho una
noble eleccion entre todas las quo habiun rae-
ditado despues de los siglos los patriarcas del
desierto, le preguntô sobre la sabiduria anti-
gua ; el àrabe respondiô : " Somos pobres en
bienes de la tierra, pero ricos on lus palabras
deDios. En seguîdadiet6 veinte sentencias.
que anotô el Bracma:

" La templanza es un àrbol que tiene por
raiz contentarse con poco, y por frulo la cal¬
ma y lapaz. "

" Asemèjale â lu hormiga en los dius de
verano. "

" Enciendc lu anlorcha unies que lleguen
las linieblas. "

" Sea lu boca la prision de lu lengua. "
" No hay pav. para el envidioso. "
" La omision del pecado es mejor que la

prùctica de la penitenqia. "
4



§_ 50 §
Aquel que pille, ii un amigo mas de lo

que puede hacer, merece repuisa. "
" Elpcor de los hombres es aquel que

no emplea sus lalenlos para el bien y ulilidad
de los otros. ''

" El mejor companero para pusar el tient-
po es un libro. "

" La libertad delpobrc es la mejor. "
" No digais mal de los muertos, â fin de

de que el grande Ser.... El cual no querrù
que el bien que hayais hccho permanezea en
■la memoriu de los hombres. "

Bersuadjos que no hay ofensa tan gran¬
de que no merezea perdon. "

" El que no kace el bien en la prosperiduil,
sufre mucho en la desgracia. "

" Nadic debe lener verguema de preguii-
tar lo que no sabe. "

"
i Guan corta séria la vida si la esperanza

no le (lies e estension ! "

" No ilejeis de decir la verdad aunque se-
pais que es odiosa.
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" Aqucl que aprende las ciencias y no

praclica lo que cllus ensenun, se parece al la¬
brador que trubaja y no siembra. "

" Soinos esclavos de un sccrelo publicado ;
pero mien Iras lo manlenemos oculto, èl es
nueslro esclavo. "

" Medid â cuda uno segunsu medida. "
" La soledad obsolula es casi utia locura."

Montado sobre el camello, animal precio-
so que la naturaleza pareco hnber criado
para las desoladas comarcas que habita, y
que los arabes llaman el nae'io del desierlo,
llegô el Bracma â Ejiplo, de donde querîa
pasar â Turquîa, pais en donde uno no ve si-
no las ruinas de una civilizacion eclipsada,
admirô la civilizacion que comienza; contem-
plù con sorpresa la semejanza que existe en¬
tre los inmensos monumentos del antiguo
Ejipto y los de su pais (1), y comprendiô que
estas dos comarcas unidas por vinculos cuya

(1) Durnuto la famosa espodicion froucesaen Ejiplo
los iudios quo llegaron delras de las Iropas iuglesas,
quedabau llonos do admiraciou conlcmplundo las rai¬
nas los cualcs los reprosontabnn las do su pois.
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memoria hemos perdido, pueden mirarse co-
mo madrés focundas de la humanidad (1).

Cuando pasaba por delanto de los obeliscos
que elevan orgullosamente su cabeza en mo-
dio de las ruinas, y contempla'oa las inmen-
sas columnatas, restes de los abatidos tem-
plos, menos miraba la destruida magnificen.
cia de los edifieios, que las mâximas de la su-
bidurîa antigua grabadas en las murallas y
que uno no puedo entender : una sola palabra
sublime del hombre guiando al hombre en su
carrera, le parecia mas digna de observncion
que la memoria de grandes ruinas. Pasando
cerca del Cairo, un arabe esclumô :

"
g En clonile esta el que edifico los pirà-

mides ? g Qui es de la nacion en medio de la
cual viola ? g Cual fué sa fin ? g Cual ha
sido el lugar de su caida ? "

(1) El Baj£ de Ejipto envia d Paris nuraerosos
alumnos para ostudiar, bajo la diroocion de buenos
maostros, las cionciaa y artes que dobon trasladar d su
pais. Asi la Europa vuelve al Ejipto lo quo reci-
biû de 61. iQuidn sabe quo sucedord lo mismo con la
Amdriea ? Eunora ut anus, America vero ut tue-
lla florens ! [El Editor.]
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Los jeroglîficos grabados en el granito no

pudieron responderle (1).
Pero un viejo cofto, dcscendiento de los

antiguos ejipcios, le dijo :
" La vida de los muertos consiste en la

memorta de los vivos. "

" Veo aqui magnîficos despojos, pero los
veo banados en el sudor de los pueblos ; con¬

temple los soberbios pilares, pero su base es-
tâ tenida de sangre. Para elevar una sola
de estas pirâmides, han sido necesarios los
csfuerzos de muchos millares de hombres que
morian de hambre y se consumîan de calor ;
entre tanto nosotros apenas sabemos que esto
es una tumba : si fuese un templo consagra-
do â alguna deidad benéfica, tal vez los hom¬
bres no lo hubiesen olvidado. "

Desde Ejipto, en donde todo resuena con

(1) Se ha juzgado que la lengua Cofta coutiene
los eloinontos de laantigua lougua Ejipcia, y el ilustre
Chnmpollion, cuya rocionte pérdida os sensible para
las cieucias, espord con la ayuda de esta lengua, que
dejd de hablarse en el ùltimo sigto, leer los earactÉree
jeroglîficos grabados en los monumentos ejipcios.
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el nombre de los franceses que subyugan à
los habitantes por medio de 1ns ciencias, des-
puos de haberles sujetado por las armas, el
Bracma pas6 â Siria, y desde allî se dirijiô
à la Palestina. Al fin de algunas semanas
Nara-Mouny llegô â un pais bien pobre;
pero le pnreciô muy grandioso al considerar
que de él habîa salido esta màxima que reve-
16 nuevos destinos al mundo :

Amu â lu prôjimo como à te mismo. "
Pareciole escuchar otra voz que decia :

" Esta espresion, si se comprende su valor,
anulala esclavitud : es la palabra mas subli¬
me que pronunciô la humanidad. "

Recojiô en Judea estos otros proverbios de-
rivados de la sabidurîa de Salomon y de los
antiguos profetas que ensenaron al junero
humano :

" No digas â tu amigo : marcha y vuelve
maitana que yo te servirê, cuando lo puedes
hacer inmediutamente. "

"El que tiene piedad de un pobre, se hace
acreeilor del mismo Dios que le volverà lo
pugado. " '
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" Lajusticia y la boîidatl son mas aceplas

à Dios que las ofrendas. "
Despuos de haber visitado los lugares que

le parecieron dignos de veneracion, porquo
habîan inspirado una moral tan verdadera a
los hombres, déterminé embarcarse en el pc-
queno puerto de Jaffa, y arribar à Constan-
tinopla, que se encuentra situada entre la
Europa y Asia, como en los confines de dos
relijiones y de dos mundos.

Llegando fi este pais, le chocô la magnifi-
cenoia de su posicion, la belleza de su vista,
y los recursos que ofrece al comercio ; pero
los turcos habian construido casas de made-
ra en el lugar que ocupaban ûntes los edifi.
cios de mârmol : lo mismo podia calcularse
de la sabiduria de la nacion : era una mez.

cla de mfiximas sublimes y de déplorables
supersticiones. La creencia de la futalidad
impide al hombre tomar las precauciones que
exije el buen sentido, destruyendo tantos in-
dividuos como la furia de la peste. Las cre-
encias relijiosas de este pueblo se oponian
frecuentemente al progreso de la razon, y
no lo admiré cl dcsprecio que tenian sus ha.

/



Citantes por las ârtes, cuando le hicieron leer
algunas sentencias del Alcoran.

Sin embargo, â pesar de las prcocupacio-
nes que enjendran taies mâximas, los turcos
le parecieron intrépidos, sbbrios, invariables
en sus promesas, incapaces de fultar à su pa¬
labra; pero tambien le parecieron lo que eran
en efecto, feroces en la Victoria, implacables
en la venganza, orgullosos en los mas bjeros
sucesos. No podîa olvidar esto, recordan-
dose do la desolacion de la Grecia. En et mo.

mento en que el Bracma llegô à este pais, el
.antiguo gobierno caîa bajo la influencia de
la ci-vilizacion dcEuropa: Mahmoud acaba-
ba de derribar la orgullosa milicia que retar-
daba el progreso de los pueblos, atribuyén-
dose con las armas en la rnano el derecho de

darlesjefes (1): con los jenizaros, todo e'

(1) Todo el mundo aabe que Mahmoud Ilevd à
cabo Io que inûtilmeute ensayaron alguuos de sas pre-
decesores. Los Yeni-Teheri [hombres de la nueva
milicia,] que llamamos jenizaros, formaban un cuerpo
militar .y polilico que se abrogaba el derecho de depo-
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•«dtficio social de los turcos cala para rejene-
rarse de nuevo.

En medio de las revoluciones y trastornos
interiores suscitados, Nara-Mouny esperi-
nientô que lasabiduria sencilla de los prover-
bios que résisté d todas las tempestades y de-
siifia d todos los siglos, no se liabia apagado
como temîa, y lie aqui las veinte mdximas
populares que oyô de la boca de un Effendi
lctrado (1).

" Antes que el carro se rompu, son numé¬
rotas lus jantes que ensehan elcamino reclo."

" No vivientlo mucho tiempo, se aprende
ulguna cosa. "

" El liombre es el espejo dcl hombre. "
" Elperezoso dice: no lengofuerza. "
" No se arrojan piedras al urbol esléril. "
" Si no lenemos 'riquezas, tengamoshonor."

nor d los sultanes, lo que Mahmoud, gracias i su fir-
jneza, hasabido remediar absolutamente. Este esuno
do los grandes sucosos de nuestra época.

(1) Nombre que los turcos ijan d todos los que so
cmplean en las leyos.y en su administracion.
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" Abramos lus ojos pur miedo de (pie nos-

los ubran. "

" Muchos ignorait, y es porfallu de haber
subido enlender. "

" Todo lo que dus, le lo llevaràs conligo."
" Tiende la mano al injeHz, Bios no te

abanilonarâ. "
" El que da â los pobres, (la à Dios. "
" Quien empiéta mucltus cosas, concluye

poeas. ''
" La ociosidad es madré de los cuidados. "

" Con el tiempo y la paciencia, las hojus
de la mor.era se convertirait en seda. "

" Ilaz bien, y arrôjalo al mar ; si lospe-
ces lo ignorait, Dios lo sabra. "

" De escalon en escalon se sube â lo alto
de la escalera. "

" Yopuedofaltar,pero lâ.debespenlonar."
" Tonta la lela por el orillo, y la hija por

la matlre. "
" Poeas criaturas hay sin defeclos, pocos

pecados sin arrepentimienlo, "



" Puede uno curarse de los golpes de pu-

fiai, pero no de los de la lengua. "
Aiiadiô estas cuati-o mdxiinas que un vie-

jo négociante turco le trudujo, agregûndolo
que en su larga carrera le habîan ayudado 4
obtener algun crédito en su profesion, 4 evi-
tar los grandes descalabros de la fortuna, co-
nocer à los hombres, y recordar su destino.

" A fuerza de enganarse sale el hombre
espèrimentàdo. "

" Aqui se liundieron grandes nasîos ; g que
quiercs hacer con lu dcbil barquilla. ? "

" La sabiduria no consiste en el numéro

de ahos, sino en la cabe?.a. "
" La muerle es un cam'ello negro que se

arrodilla. cn-todas-lus puerlas. "

Despues de haber pasado algunos meses en
Constantinopla, el jôven Bracma quiso con¬
templai' los despojos do la Grecia, cuya an-
tigua grnndeza y maies inauditos se habîan
publicado por todas partes: viô que en la
hermosa patria de Sôcrates, hombre divino,
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que muriô por la verdad (1), los bârbaros no
habîan destruido la memoria de la sabidurîa
corao arruinoron sus monumentos. Una gran¬
de idea esparcidu en èl mundo no pertenece
rnasa loshombros, esmayorque ellos. Un jô-
ven papâs griego, mezclando la sabidurîa an-

tigua con la cristiana, le dijo sobre las ruinas
de Atenas. " Kstranjero que vienes â bus-
car à mi pais la verdad, yo te la diré como el
hijo reconocido la dice al que le ha dado cl
ser. La Grecia naciente era liija del Asia ;
la Grecia destruida es una madré fecunda
que ensena à las naciones. t- l'or qué, 6 Dios
mio, las naciones ingrantas so ban olvidado
de su madré en los dias de su esclavitudî-Por
qué no se acuerdan de lo que fueron y de lo
que son ? Nuestras faltas vienen de la es-

(l) La existoncia de un solo Dios. Sdcrates na-

cid ou Atenas el aiio 400 dntes de Jesucristo. Es uno

de los grandes hombres cuya moral y acciones haccn
marchar la humanidad hdeia mojores destinos: fuo
condouado d muerto, y muriô el aiio 409, dejando al
mundo algunos grandos pensainiontos, que debian
oambiav su faz cuatro siglos despues.
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clavitud, nueslro valor de nosotros mismos.
Nos hemos rejonerado en la sangre, y nos es
preciso rcjeneramos por medio de la cicncia
y de la liberlad. "

Kl Brucma, en medio de estas ruinas, ha-
' biendo proguntudo al descendante de los ele-

nos sobre la sabidurîa antigua de sus padros,
obtuvo esta respuesta. " Cada naciou tiene
su mision sobre la tierra, ninguna ha llenado
mas cumplidamente sus deberes que esta, cu-
yos despojos admiras : es la primera que di-
jo al hombre: conbcetê â te mismo (1); y por
medio de este consejo tan lacônico como po-
deroso, parece haber revelado toda la moral
al jénero humano. Por medio de una m.'ixi-
ma igualmente antigua : nada de demasiado,
ha proclnmado la armonia del universo, y la
necesidad de esplicar todo aquello que com-
poneladivina armonia delà tierra con los
cielos. Acuôrdate sin césar do esto: conoce-
te à Ci mismo ; este es el principio de toda sa-

(1) Esta mdxima, como igualmente la segunda
estaba grabada cou letras de oro eucima del tomplo.
de Delfos.
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bidurîa; ntula de demasiado, este es el prit»,
cipio de toda ciencia. "

La Grecia liablô al mundo, y lo civilizô
■por medio de 1res grandes interprètes : Pla-
toD, proclamando ios pensamientos de Sôcra-
tes, esplieô la moral divina que el hombre
recibe de los cielos. Arislôteles, preguntnn-
do sin césar la naturaleza 6 instituciones que
rijen d la humnnidad, proclamô la ciencia
que debe gobernarla (1.)

Numerosas son las màximas do la Grecia ;
pero abandonando el pais en que nacieron, so
han transformado segun los principios relijio-
sos. Si consultamos 4 un nntiguo autor de la
Grecia, los proverbios disfrutaban de tal ho-
nor en este pais, que se grababan on las pie-
dras que guarnecian las calles, y podia cl

(1) Basla cstar inieiado un poco eu ol movimieuto
inteleclual de la cdad média para eoiivoncerse que se
debe d Aristûtelos la rejonoraeion de los estudios ea

•Europa: despues delà invasion de los bàrbaros, so
perdieron por corto tiempo las obras do este padre de
la ciencia, pero las drabcs nos las volvioron, y d ollos
debomos su consorvacion-



§ 63 §

viajero admirai- la sabidurîa nacional al mis-
mo tiempo que contemplaba los deliciosos
pnisajes de la comarca.

" Por lo que respecta à nosotros, descen¬
dantes dejenerados do eslos grandes hom-
bres, tenemos tambien proverbios ; pcro los
unos nos vienen de la esclavitud y nos esfor-
znmos à sofocar estas despreciables voces
que nos liablan un ienguaje que no queremos
escuchar, y tenemos otros de independencia
dignes de eterna memoria.

" Mi Bajd es mifusil. "
" Ved el grande porverbio de los griegos

modernos ; 61 les ha dado alguna dignidad ;
jojalà pueda darles todasu libertad y grandeza!

Despues do estas palabras del jôven griego<
el Bracma entrô en casa de un relijioso de San
Basilio que querîa darle liospitalidad, y que
despues de haberle ofrecido una simple comi-
da de higos y olivas, le tradujo algunas màxi-
mas, injeniosos despojos de la ontiguedad.

*
" Nada importa que estes sentado cuando

juigues, çon tal que tujuicio sea recto."
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" Guida bien tu viîia y no envuliarâs la

ajena."
" Basilio, lionraà tu padre, y tù,]>adre de

Basilio, obsérvale à l't mismo."
" Por Io demâs, dijo el buen relijioso, el

que créa conocernos por liaber permanecido
algun tiempo entre nosotros, podrâ muy bien
engaiiarse. Ilemos tenido que luchar contra
la guerra que destruye, y la esclavitud que

corrompe. Parajuzgar de un pueblo es pre-
ciso habitarlo largos dias, y ântes de atrever-
se à. ser juez, es necesario despojnrse de mu-
chas preocupaeiones; porque como dice nues-
tro viejo proverbio :

" Los ojos de la liebre son otros que los
del mochuelo, y entre tanto la murmuracion
senlada en la gran calle se burla de todos los
que pasan."

Lo cierto es que aquel que ha vivido con
rectitud, no teme mas este proverbio que el
que acabo de declarar :

" Cada uno tiene escrita en sufrente la ho-
ra de la muerte con caractères que el hombre
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nu ha podido descifrar, y que ha Irazado ri
dedo de Dios."

Habiendo pronunciado esias palabras, ol
relijioso diô su adios al Bracma, que tomô el
camino de Constantinopla con intencion de
embarcarse para los paises mas civilizados de
Europe que queria visitai-. Afortunadamon-
te cuando llegô â esta ciudad, el impcrio Oto-
mano hacia armor un navio que habia de cru-
zar el Mediterrâneo, y transportar à Arjel un
stlbio effendi, para que entendiese en los asun-
tos de los borberiscos que no eslaban conclui-
dos. Nara-Mouny que solo aspiraba u ver
nuevas tierras, no so disgustû de pasar a vi.
sitar un pueblo que aeababa de recibir gran¬
des lecciones de desdicha, y que debia medi-
tarlas.

Habiendo llegado à las costas de Africa, al
pais donde los, franceses habian llevndo la
guerra, y desarrollado en seguida su indus-
tria, admirô el esfuerzo con que el espiritu do
los liombres tiende â la asociacion, y compren¬
ds que el jérmen de la civilizacion deposita-
do en los mismos birbaros causa su prosperi-
dad. No pudo dejar do decirse â si mismo.
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Esta os la nuez del cocotcro arrancadu por

la mano de Dios de la palma fortil ; jira er¬
rante largos dias peloteada por las oins dol
Oceano, y oncalla despues en alguna ribera
dridn en donde el sol la fecunda. Aquol lu-
gar que solo ténia arenas desiertns, se hermo-
sca muy pronto cuando la noble palmora da
sombra d millares de renuevos, que produeen
como ella frutos y sombras.

Hizo conocimiento con un espnnol, que ad-
virtiendo las miras de su viaje, le convidè d
visitar su pais como el mas rico de todos en

sabins rnfiximas. Se embared on un navio

'frances, y despues de algunos dias do nave-

gacion, dosembarcô en Câdiz, desdo dondo se
dirijid d lo interior del pais. Veia on todas
partes campos valdios, despojos de suntuosos
edificios, miseria orgullosa en los unos, y es-
.pléndida riqueza en los otros. Se preguntaba
d si mismo, cdrno un pueblo lleno de nobles
cualidades y que ténia tan hermosos prover-
bios, habin podido caer en este esceso de mi¬
seria y degradacion ? Pero pasando junto à
Sevilln, descubriô los restos de un monumento

•de piedra. linrmdo el Quemiiilero, que habian
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procurado reparar. Proguntado de queser-
vian aqucllas columnas guamccidas de cade¬
nas, le respondieron carilalivamente, quealli
habian sido quemados para mayor gloria de
Dios centenares de personas herétîcas, que
liubiesen podido cultiver la tierra, y algunos
millares de judios industriosos, por quienes
hubiese revivido cl comercio ; comprendiô
entonces el motivo por qué los campos do es¬
te puis estaban desolados. (1.)

(1 ) Podrian acumularso las pruebas funestas de es¬
ta desolaciou jeneral de la Espana, que parece sin em¬
bargo dar un paso hùcia sus mojoras'. Las causas do
su deeadencia fueron roasumidas por M. Bory do Saiut-
Viucent, y voy û prosontur su càlculo euérjico quo
ofreco una terrible leccion. " La industria os casi nu-

la: icomo puedo florecoron mi pais en que ol artcsano
es despreciado, y en que solo se juzga vivir noblemente
aquel que permaneoo ocioso? Qué se puede csporar
de un Estado en que solo se contaban 40,000 fabricau-
tes de todo jênero ; 3oo,ooo artifices, y 1,000,000 de
trabajadores, de doco milloncs de individuos ; cuando
habia 2,794 hidalgos, 272,645 porsonas dependiontcs
dol Santo Ofigio, y corca do 28,000 asalariados por el
Itoy, 60,000 individuos pertouocientes 4 la iglesiu,
28o,ooo domésticos, sin contar 137,125 eclosiitsticos,
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Llegando al reino de Castilla, despues de ha-

ber dado limosna à muchos pobres paisanos
que veian destruido anualmente su cultivo por
numerosos ganados que pertenecian n los frai-
les 6 â los senores (1), se iiiformô de un boni-
bre sencillo y afectuoso que habia heredado
la sabiduria proverbial de sus antepasados, y
que aunque muy viejo, aun estaba en estado
de responder à todas sus cuestiones. No le
liabian er.ganado : el sobrinito del prudente

f.oiles y monjas?" [Resumen joogrdfico do la Poniu-
sula Ibdricn] Eu tieinpo <lo lu Regoncia de Maria i
Crislina, madré do Isabol II. se estingbieron los mo-
nnsterios de frailes en Espana, y en la adminislracion
do Martinez de la Rosa fueron en Madrid degollados
sin piedad los Jesuitas. La abolioion do manos muer,
tas no ha producido todavia todos sus buenos efectos !
en Espana por las banderias politicas que retardaa
los progresos do aquel hermoso pais del cual di- !
ce ol cdlebre hisloriador Gibbon, fuo ol Pkrû y Me- i
jico de los antiguos, mananlial inagotable de riquezas.
[El Editor.]

(1) Cicrtas familias de los grandes de Espana go-
zan el derecho de que sus ganados pastecn por toda la
estension del reino.
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Sancho vivia aun en el pais de Argamasilla, y
no dudô un momento en buscarlo. Este lo
tomô por un fraile viajero ; por que en este
pais no se veian sino frailos que buseaban la
sabiduria para disfrazarla 6. su gusto ; no titu-
beô en ensenarle su tesoro, y esto es lo que
el Bracma escojiô, pues por ser la mies abun.
dante, se contentô con respigar.

<! A catla malo su mal dia."
" Al que vive mal, sigue siempre el lemor"
" Necesario es buscar cl bien y espèrar el

mal.''
" Al que no es dcsagradecido dale mas de

lo que pide."
" Al hierro el orin, y la envidia al malo."
" Mas vala ser ciego que ver cl mal."
" Ricos son los que iienen amigos."
" Aunque la maldad ofusqUe la verdad, no

puede apagarla."
" Très se ayudan el uno al olro, llcvando

la carga de seis."
" De hora en liora Dios mejoru."
" Dejemos à nueslros padres y abuelos, y
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seûmes por nosotros mismos hombres de ho-
nor."

" No me dan cuùlado losjuicios, mis obras
me dan seguridad."

" El que establece la ley debe guardarla.',
" El que ha de dar cuenta de si y de los

otros, debe conocerse à si mismo y à los de-
mas."

" Escucha primero y habla despues."
" Si aplicas el oido à la llavera, podrâs oir

mal de los otros y de ti."
" Grande Victoria es la que se gana sin

sangre
" Marchad por buen camino y no caereis."
" La vida pasada es la que hace fatigosa

la vcjez."
" La mano sâbia no hace todo lo que dice

la lenguu loca."
" Mala llaga se cura, mala fama no."
<( El castigo es cojo,pero llega.''
" La mentira no tiene pies : antes se pilla

al tncnlirosQ que al cojo."
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" Lo bien ganado se pierde, pero lo mal

ganado sepierde ù si y al amo."
" Es lo peor de un proceso que de uno solo

nàcen cicnlo."
" Lo que nopuede lafuersa lo consigue la

muiia
" Peormente hiere una mala palabra que

la espada afilada."
Los portugueses habian sido antiguamento

los conquistadores de la India. Durante su
permanencia en la Pem'nsula Nara-Mouny
resolviô visitarlos : encontrô esta generosa
nàcion con grandes recuerdos, y con misc-
rias mayores aun ; los malos que devoraban
d Espafia la desolaban tambien, y las mémo,
rias de la prosperidad no hucian sino aumen.
tar el sentimienlo de su miseria ; un despotis-
mo feroz ensangrentaba d Lisboa ; y d filo de
espada arrojaba del pais d unos hombres que
hubiesen podido rejenerurlo. Solo le fué po.
sible recojer unos veinte proverbios de qbe
participaban los portugueses y sus vecinos.

' ' Mas vale vcrg'ùctua en lafrente que mun-
cha en el corazon."
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" El fin (lel bien es un tnal."
" Mudan los tiempos, mudan los pensa-

mienLos "
" No te envilezcas pormolivo de lu pobrc-

za ; no te llenes de orgullo por lus riquézas."
" El mcjor espejo es un anliguo umigo."
"No te mêlas a hublar ùnlcs que elpen¬

samien to précéda à la palabra."
" A tiadie crié Dios para ubandonarlo."
" No csperesjamâs u que liagu tu umigo lo

qiie tu.puedes hacer."
" Palabra que sale du la boca es piedra ar-

rojudapor una honda.''
" Para tener vida feliz se necesita arte,

ôrden y medidu."
" Pareut llave de la pobreza
" Cuamlo pueilas frabajar trabaju, aunque

Tio te lien lo '/ue mereccs.
"

i Cuan hermoso es ulpudor ! Vale ma¬
cho y no cueslu nada."

" Los diamanles lienen su prccio, los bw
nos consejos no."
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" La verdail como el uceitc siempre vu por

•encima."
" No ceses de regar îi pesar del agua dcl

cielo."
" Si est/h elevado, haï. de maucra que no

deseen tu caidu.''
Despucs do haber visitado el Portugal, Cas-

tilla y Aragon, temiendoque A la Inquisicion
le diesen ganas de dispertarse y poner fin fi
sus vinjes para el mas saludablc cjemplo de la
nacion, entr6 en los Pirineos. Supo que ha-
bia en estas montanas una poblacion fuerte,
activa, laboriosa, que vivia entre dos grandes
naciones ; que habia conservado sus usos ;
que sin césar recibia estranjeros, y que no
liabia cambiado su moral, como tampoco su
lertguaje y una parte do sus instituciones (1 )

(I) l.lilmasi'IengunvascalalongUaescuarn. Nose
nsemeja al lengunje frances ni ospaiiol, y su estudio
rjfreco grande iutores. Igualmento la Franeia contom-
pla en su seno dos fendmonos dol mismo jdnoro : lid-
blauso dos lcngnns completamenlo distintas do la adop-
tada por In mayori'a do la nacion, adomaa dol patud
de las provincias ; la cdltica y la vasca 6 escuara I.os
vascos son los primeros quo se ejercitaron on Europe
en la pesca de la balleua.
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Nara-Mouny esperaba cncontrar on los vns-

congados un pucblo bueno, pcro ignorante;
dcscubriô prontamente que la actividad que
le es naturel, lo hnbia arrnslrudo despues de
largo tiempo i\ emprosas aventuradas, y supode un viejo marinero que habia producido es¬
te pais soldados valientes, fuertes trabajado.
res, é intrépidos marines : hallô alli un pro-
verbio tan escelenlo, que convida los hom-
bres al progreso. Un laborioso agricola que
habia abandonado el uso de los barhechos
que dejan reposar jnùtilmente la tierru, mien,
tras pudierBn fructificar nuevas mieses, le di-
jo que habia abandonado la prâctica de sus
padres, acordândose de una anligua mâxima
do su pais :

" Deja lo bueno por lo mejor."
El mismo agricullor anadiô : Este os un

proverbio que solo aprovecha con la espe-
riencia, y que es preciso 110 olvidar : t veis
estos pastos, abundantes eampos y fértiles
vinas? pues los debemos à otra mâxima. Mi
padre, que era un atrevido marinero, habia
ido â buscarla al estremo de la tierra ; yo
saco mi provecho.''
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" Trabuja, eslercolti, siembra, riega, es-

curda tu cumpo, y con tus sûplicas pide al Cie-
lo la cusecha como si de él hubiese de caer."

Nara-Mouny se llevô del pais vasco eslos
dos probervios que oyô al paisnno :

" Dios es buen obrero, pero quiere que le
uyuden."

" El mundo esparecido al mur ; vénse ane-
gar los que no saben nadar.

Nara-Mouny, habiendo ilegndo à los con¬
fines de la Francia, dudô si entrarîa en este
pais que todas las naciones visitadas por él
le habian representado como el mas oportu-
no de toda la Europa para engrosar su teso-
ro ; entre tanto volviô por sus mismos pasos,
y habiendo hallado en Valcncia un buque
que hacia vela para Ndpoles, resolviô â embar-
carse para visitar la Italia.

Llegando à este pais quedô maravillado de
ver la multitud de frailes que iban pidiendo
limosna, y de la pobreza de los que les daban
lo necesario, no siendo de los que tenîan lo
supérfiuo, no pudo menos de esclamar den-
tro de si rnismo : " Estas jontes no sig.uen los



consejos de mi viejo paisano vasco ; Dios les
ha dado hcrmoso suelo y ricos confines, pero
se les puede decir lo que se dijo al pais de
Bomber : elfruto mas muduro no os caerà en
fa boca. La poblacion olgazana de los La-
zzaroni le parecié tan soez y desmoruliznda,
que los llnmô en su libro los parias de Euro-
pa. La desidia era para el Bracma la mas

grave enfermedad de este pueblo, y lasobrio-
dad su virtud negativa ; viendo îi los habitan¬
tes no pudo rnenos de aplicarles uno de los
mas injer.iosos proverbiosde su pais :

" El pereioso queria corner la ahnendra,
pero terne la pena de romper la càscara."

A modida que avanzaba en Italia, le cho-
caban los despojos de la antigua grandeza,
que atestiguaban aun el poder de las antiguas
instiluciones que habian dado d este pueblo
el primer rango de la tierra. Le pareciô ver
escrita en todos los monumentos esta mdxima
de un filosofo romano (1):

(1) Ciceron naciô eu el aiio 617 do Roma, corca
■do 107 anos an tes de Josucristo.
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" En bien publico debe ser la primera

y principal li:y. "
l'or una soin palabra conociô la grandeza

de ios antiguos pueblos.
Si- los ituiiunos purecieroti al Brnema pri-

vados del poder que domina à las otras na-
ciones por las instituoiories y las armas, co¬
nociô que habian conservado el poder de in-
telijencia que subyuga por medio de las ar-
tes : en ninguna parte se habia enamorado
de mû,sien mas melodiosa ; en ninguna parte
habia visto pinturas que atestigùasen mejor
el jénio que concibe grandes pensamien-
los y el talento que ejecuta ; pero fre-
cuentemente al lado de un paiacio de mârmol
cuva arquitectura contemplaba asombrado,
veîa lo que tiene de mas bajo la vergonzosa
supersticion ; comprendiô que las aguas del
Tiber que habian suavizado Ios vigorosos
cuerpos de Ios héroes romanos, no lavabaa
despues demuchu tiempo sino sobre-pellices.
Sin embargo, el pueblo se consolaba de sus
miserias en medio de las producciones rono-
vadas sin çesar de las bellas àrtes que ndmi,
raba con entusiasmo, y sin duda con ol amor
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de la indepcndencia, quo es cl mas bello pun-
to dol corazon humano. Nara-Mouny viô
clarnmente que no convenîa desesperar.

Un italiano de vista animada é inteligento,
ni cunl lo habia recomendudo un inglés do
Bengala, le dijo: Supuesto que vais bascan-
do por las naciones las màximas que las han
gobernado, podeis igualmente hallar en ellas
por inedio de los adajios las pruebas de los vi-
cios que deben reprocharse. lîncontrareis
igualmente las pruebas de los maies que las
ban dcstruido. A fuerza de repetirnos note
entrislezcas poi el tiempo ni por la. po/itica,
los frailes nos han adormecido, y nos han
despojndo sin que hayamos podido dispertar.
Pero esta tierra tiene grandiosos recuerdos y
oscelentes proverbios ; con esta ayuda podrâ
levantarse.

" Os dirô desde luego los proverbios que
pueden devolvernos nuestra antigua felicidad.

" A navto deshecho loch vieiilo es con¬

trario. "
" Convendreis sin difieultad en que cuando

un edifîcio estâ arruinado es menester darse
prisa en renovarlo. ''
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" La mano cerraila no coje moscas. "
" Nos inanificsta la miseria que sigue à la

ociosidad. Por fin, ved mis provorbios y me-
ditadlos :

" Ilora Iras hora, liuyc lotlo el tiempo. "
" Un amigo vicjo es siempre una cosu

nueva. "
" Mucho garni cl que pierde unafalsa es-

peranza. "
" liai. honor â tu vestido y il te harû

honor. "
" El que disfruta de sulud es rico stn sa-

berlo. '*
" El que promete cou presteza, se arre-

piente a su tiempo. "
" Qtiien emprende lo que no puede, halla

lo que 110 quiere. "
" Un gt an corazon desprecia la mula

fortuna. "
" Huye de un placer présente, si te lia de

causar un mal venidero. "
" Para haJlar el bien, es fuerza buscarloi"
" Una'buena muerte honra la vida. "
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" g Quieres vetigarte ile la encmigo ? pêr-

laie bien. "
" Pronlo y bien jamas van junlos. "
" Los falsos amigos son como la sombra

de un cuadranU, aparece si el ciclo eslà serc-
no, se oculla si eslà nebuloso. "

" Si quieres que una cosa eslà sécréta, no
la digas ; si no quieres que la sepan no. la
hagas. "

" Los veslidos de los abogados se 7iiullipli-
can eon la porjia de los liligantes. "

" No hay mayor ladron que un mal libro."
" El mundo eslà hecko â escalones ; uno

sube y otro baja. "
" Solo os doy dos proverbios, dijo el ita-

liano, el uno se aplica à los jugadores ; pero
por desgracia es una palabra injeniosa fre-
cuentemente olvidada, y que se repite vana-
mento sin ser comprendida :

" Vinopor la/ta y voloiù trasquilado. "
" El ùltimo se aplica al impertinente, y

permitireis que me aprovecbe de cl "
" Se desea el agua, pero no un dilubio. "
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Despues de Kaber dado gracias al cortés-

italiano, Nara-Mouny se puso en camino ;
atravesô las ricas llanuras de la Lombardia,
y llegô à Suiza. Viô que este pueblo que
combatié tanto treinpo por su libertad, y que
la obtuvo despues de sesenta combatos, era
rico en el valor y en la moral, sino lo era por
la opulencia de su comercio y riqueza de su
suelo. Su cosecha proverbial fué poco abun-
dante, pero buena; venia de un pueblo libre 6
instruido.
" Se necesilan bucnas piernas para llèvar

un dia defortuna. "
" Son necesarias muchas paletadas de tter¬

ra para enterrar la verdad. "
Despues de haber recojido estos prover-

biosj Nara-Mouoy se préparé para entrar en
Erancia ; pero ântes de abandonar la Suiza,
fué testigo de una ceremonia chocante que
debiera tener cabida en todo el mundo, y
que solo tiene lugar en este pais. Esta es
la fiesta de la inoccncia, que se célébra en
medio de las montanas.

Si un habitante de estas agrestes comar-
cas ha siio acusado injustamente de alguna



§ 82 §
falta, no es bastante para la satisfaccion de
sus compatriotes quç sea absuelto ; es nece-
sario quo la inocencia en toda su pureza lo
proteja con su poder, que haga conocer por
una sécréta alianza que la injusta sospecha
de los liombres no es nada, y que el acusudo
que carece de delito, debe quedar sin tacha.
J^uego pues que un desgraciado, juzgudo pri-
mero injustamonte, sale de su prision, se
présenta delante de una numerosa asamblea,
y una jôven escojida entre todas sus compa^
neras présenta al raârtir de los liombres uun

rosa blanca, imâjen que habla mas al corazon

que todos los discursos y que todas las ley.es.
Despues de haber visitado tantos lugares.

despues de naber contemplado tantos pue.blos,
observado tantas revqluciones, Nara-Mouny
liegô a Francia, y he aquî lo que despues de
algunos dias de permanencia escribib d su
anciano. amigo. :

AI vcneraMe Bracma Darina-
Vâtyv sal«a«8 :

" Seis meses ha que estoy en el pais do los
Franquis (pueblos que no profesan la relijion
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do Brncma,) y me veo obligado à escribiros
las maravillas de que soy testigo todos los
dias. Estos pueblos, eu verdad han sido me-
nos favorecidos por la naturaleza que noso-
tros : su sol calienta menos fértiles cnmpiûas;
un frto terrible da la muerte todos los anos &
lo que gozaba de nueva vida durante la pri-
mavera ; sus rios aparecen inmobles, y se
despojan los bosques como si no hubîesen de
reverdecer mas ; y sin embargo estos pue¬
blos me parecen mas dicliosos que las her-
mosas 11 anuras del Oriente, diezmadas nlgu-
nas veces por el hambre, y csclavizadas por
el despotismo. A fuerza de resistirla, parece
que se han hecho senores de la naturaleza, y
que han adquirido el derecho de mandarla.
A su gusto labran la tierra, y pienso que esto
proviene de una sola màxima :

" Dios dijo al hombt o : ayâdate y te
ai/udarv. "

" Creo verdaderamente que el trabajo es
una suplica agradable â Bracma, porque cor¬
responde â ellacon la abundancia y procio-
sas cocechas.

" En estas tierras hay un sâbio viejo que
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escribié un libro para los trabnjadores y artev
sanos ; en él lie encontrado esta sentenoia.
Por lo demas este libro estii lleno de tan es.

celentes mâximas, que daria por bien em-
pleado mi viaje, aun cuando no hubiese re-

cojido sino las que contiene. Se encuentrun
en élsftbios proverbios, sencilla espresion de
la eterna verdad, adajios de imperios y de fa-
milias, y que pueden esplicar su caida 6 su-
felicidad.

"La ociosidadparece al'oriti; gasta mas
que el trabajo . "

" La clave de que uno se sirve sienipre es
clara.

" Si ornais la vida, no malgasleis el tiempo,
que es la tela de que.se comporte (1 )."

" Hay una palabra que perteneco al sàbio'
viejo, no encontrada en los proverbios, pero
inspirada por el buen sentido para la tranqui-

(1) Se conocerà fucilraente aquf la Sabidurîa de
Richard [El americnno Francklin] ; la obra maestra do
la sabidurîa prâctica que uno no se atrovo d seguir
demasiado, y cuya orijinalidad no podrd ser imitada.
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îïdad del corazon. Quiero que esta frose se
escriba sobre la puerta de mi hubitacion cuan-
do vuelva â mi hermoso pais.

"
g Q"è signi/ican los deseos y esperanzas

del mas dichoso tiempo ? Ilaremos que el
iiempo ses mejor si sabemos obrar."

" Me enconlrareis bien inudado, venerable
Darma-Vaty, porquo lie visto mucho y la es-
periencia me ha iluminado. Nuestros poetas
de Oriente dicen que la perla es solo una go.
ta del rocio delcielo, à la cual da todo su bri-
llo un rayo fugitivo del sol.

" Darma-Vaty, os he presentado bermo-
sas mâximas, por que de su observancia na-
cen la riqueza y la prosperidad de los pue-
blos: j oh! poro queda aun la principal de to-
das, que los pueblos por fin comprendorân y
pediràn que se practique. Esta grande mâxi-
ma que cambia la faz de los imperios, y cuyo
nacimiento cuesta mil sacrificios y ejemplos
de estremado valor, estâ escrita al frente de
las instituciones de la Francia :

" Los hombres son iguales ante la ley. "
" El jénio de la Francia e3 el mismo de la



civilizacion : esta grande naeion, formada de
diferentes naciones, parece mas adecuada
que las otras à comprender el carâcter y el
jenio de los pueblos: ella ha imitado de tedas
partes ; pero las dénias «o se cansan de imitar-
ia. Cuando no inventa, se apropia en las
ciencias y drtes de las naciones vecinas lo
que debe ser trasmitido à la posteridad para
iluminarla. Infatigable en esta mision deins-
truccion y de moral, se da prisa en recibirlos
rayos luminosos que ha do comunicar despues
de haberlos apurado. Reasume con su jenio
las grandes cuestiones que han de ilustrar la
tierra. No es preciso pedir esclusivomente
al francés la constante industrie de los ingle-
ses, y el pensamiento fecundo y orijinal de los
alemanes. Cuando quiero sabersu organisa,
cion combina con fuerza todos los elemen-
tos de la creacion, y enfonces aparece como
inventor en las àrtes y en la industria : sumi-
nistra d otros pueblos invenciones utiles ô pon-
samientos profundos que aquellos saben apro-
vechar, sin restituir por eso el honor d los que
lo pueden reclamar. Se acusa d los franceses
de lijerezo, se lesrobjeta el amor por las «o-
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sas fùtiles y el gusto por la novedad : esta es
la grande ocusacion que constantemente se
renueva. Sin embargo, las mudanzas consi¬
dérables que han hecho csperinientar 1 la Eu-
ropa, prueban que un pensamiento activo y
profundo de civilizacion libre acompana esta
lijereza. Yo los acusarîa tambien ântes de
comprender todo lo que valen.

" No hablaré de la gloria militar de esta na-
cion : es el grito del siglo, ha sido proclamada
por todo el universo ; el poderoso sonido tur-
bô hasta nuestros apaeibles retiros de las ri-
berasde! Ganjes ; y de la Francia se puede
decir lo que dijo el poeta, hublando del gran
capitan, cuya memoria se acompana siempre
con la relacion de sus vietorias.—Pedid à la
tierra su nombre :

" Esta escrito con caractères sangrienlos
dcsdc la ribera del Tamis hasta lus cambres
de Ccdar (l),"

" De lo que quiero instruiros es de sus ins-
tituciones favorables al desarrollo de las cien-

(l) La Martine.



cias,. y.por consiguiento de su moral. Sus
instituciones son numerosas ; pero sin embar¬
go no se han multjplicado mucho.. [Creeriaîs

•que en esta grande nacion.que ofrece a los
estranjeros todos los recursos de sus museos
y numerosas biblintecas las mas vaslas del
mundo, do treinta y dos millones de indivi-

■■viduos, solo hny ocho millones de hombres
que sepan leer? No puede esplicnrse esta
imperdonable indoiencia que los hombres de es-
piritu se esfuerzan en reparar. Sin embargo
los datos positivos que se poncn al lado de to-
das las reflexiones ,para sostener sus pruebas
irrévocables, ate9tiguan que se ha esperimen-
•tàdo una verdadera mejora moral despues de
algunos aiios en la nacion (1). Olros c6m-

(1) Dcspjfs de diez aùos, la proporeion de crecien-
te do la poblacion 'de los presidios ofrece uaa cosa ditj-
na de observarse. Â primeros de Enero de 1821 él
nûmero do forzados que en todos los presidios suhia à
11,121, solo era de 10,779,4 primeros de Enero do
1,822, do 10,256, 4. primeros de Enero do 1823; do
9,459, à principios de Enoro de 1,824 ; do 9,211, i
primoros de Enero de 1,825 ; de 9134, 4 primeros de

-Enero do X ,S2G ; de 9,121, a primoros do Enero do
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putos prueban que se han multiplicado !os
raedios de instruccion (1)."

" Pero abandonemos los càlculos âridos'ô
insuficientes para osplicar la moral de una na-
cion que calcula pocoy se gobierna casisiem-
pre por el movimiento noble y jeneroso. En

1827 ; do 8,988, 4 primeros do Enoro do 1,829 ; do
7,921, 4 primoros do Enoro de 1,830 ; do 7,842 4 pri¬
moros de Enoro dn 1,831 ; y no orn mas que de 7,4GG
4 priitcipiosdo Enoro do 1,832 loque présenta usa
dlfbroncia de 3,775 entre 1821 y 1832.

(1) Hace cuaronta anos solo eo contoban seis mi-
IIouob de individuos quo supiesen loor, y hoy dia so
cuontan diez y seis. Esto es el c4Iculo mas detallado
'y comploto que haya podido hacorse. Con sémejan-
tes pruobas escritas, llega uno al conocimionto real de
una nacion. El nûmoro de 8 miljonts do loda la po-
■blacion masoulina que sabia leor, ora ol resultado de
un oscolento trabajo do M Rendu, publicado on 1831.
probaba que la Fruncia seguia dospuos do todos los
paisos civilizados de Europa por la iustrucoion de sus
"habitantes, y que on este particular solo se aventajaba
4 los paises entregados al fanatismo relijioso, como
•Italia y Espana, 6 al despotismo como la Rusia y Tur¬
quie. M. Jomard lia publicado una'obra prôbando
.que hay mejoras eu esta, parte.
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esle pueblo, que â un mismo tiempo es acusa-
do y admirado, nlcual calumnian y no pue'den
dejar de respetar, su escuchan palabras y se
obrnn acciones que la indiferencia deja sepul-
tadas en cl olvido, y que el entusiasmo que las
conoce liabia do citar, porque honran d la hu-
manidad entera. No os hablaré de las elo-
vadas espresiones que se pronunciaron en las
batallas 6 grandes revoluciones ; sé que si
ninguno terne la muerte menus que vos, nin-
guno amà mas la paz : vos Bracma, apacible,
que solo practicais virtudes tranquilas en el
retiro, vos mismo quedariais sorprendido do
la enerjta que fue necesaria para pronunciar-
ias en medio de la tempestad. Por lo demas
la gloria sublime ha coronado d los que ha-
blaronenlas asambleas lejislativas, yâ los
que obraron en el campo de batalla, Pero
nadie repitiô la palabra del pobre.

" Pues bien, escuehadla :
" Ultimamente se reparaba un edificio que

despues de muchos arios amenazaba ruina.
Sucediô lo que se temia; en el momento en

que los obreros trabajaban sobre la bôveda,
cayô la fdbrica. Una viga sostenida encima
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del abismo mantenîa dos hombres ; pero esta
viga se ioclinaba de una manera espantosa
por el peso de los dos obreros. Uno solo po-
dia permanecer, uno solo....6 los dos ha-
bian de perecer. El uno era muy jôven, el
otro estaba en la fuerza de la edad : esto ul.
timo al arordarse de sus hijos, se afianzaba
en el resto de la viga ; pero era en vano, por
que el madero se inclinaba mas. De repen¬
te los que estaban abajo oyeron estas brèves
palabras :—" Pedro, tengo una muger y très
hijos."—Pedro respondiô : " j Justo es !" (1)
y se précipita.

" Ved, padro mio, algunas de las mSximas
del pais en que se ejecutan semejantes accio-
nes:

" Ihtz lo que debes, vcnga lo que vinicre.''
" Elfruto signe â Injlor, como cl honor â

la vida recta. "
" Preciso es sombrai• para segar. "

(1) Este liecho suoediô ou Francia, los periôdieos
liaa hablado do <51 ; pero la palabra sublime quedô se-
pultada en el olvido. ; Cuantas palabras del oorazon
bay olvidadasigualmeuto 1
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Natln hace el que nada acaba. "

" Nunca es tarde para obrar bien."
" Lapeor rueda del curro es la que rechi¬

na"
" Obrando bien se hace la guerra al malo
" Ha s bien y deja decir. "
" Eltiempo es grande maestro para ense-

iiar h que queremos aprender."
" Para réformar al que procédé mal, co-

mïema por tu casa."
" Quien tiene elcorazon derramado en mu-

chos lugares, en lodos tiene pequena parte. "
"-lnfeliz el que da el ejemplo, dihoso el que

lo- toma. "
" Como hizo contigo, haz con él, pero si

•Alto mal perdbnalo.''
" jMas cuesta obrar mal que bien. ''
" Mas vale la virtud que lafaerza. "
" La fidelidad es mejor que la plala. ''
" Quien no es sabio para si, no lo es para

ios demas. ''
" Quien quiera morir bien, debe vivir-

bien. "
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" La mejor vengania es el desprecio de la

injuria. "
" Marcha adondc puedes, muere en donde

debes. "
" Viejo pecado es nueva afrenta.
" Perdona à todos y nada â ti.
Entre las instituciones nobles y ûtiles do

este pais, hay un grande edificio consagrado
6. los antiguos soldados, vivos despojos de las
célébrés vietorias. Alli solo se ven personus
m'utiladas pero los corazones estân llenos de
vigorosos y enérjicos sentimientos, acompa-
nados sin restriccion alguna del amorâ la pa-
tria. Yo, tranquilo viajero, que jamâs he es-
cuchado-el grito de las batallas, amo & estos
hombres que mil veces han arrostrado los pe-
ligros, y que emplearian el resto de su vida
en satisfacer los jenerosos impulsos del cora-
zon ; juntamente con la sociedad de los hom¬
bres laboriosos que derraman el sudor por
sus semejantes, prefiero la de los hombres
que vierten su sangre por la patria. No ten-
go relacion alguna con ollos; pero amo la ver-
dad y como me lo habeis dicho frecuentemen.
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to, bastnelamor dela.verdad para reunirà to-
dos los hombres. Asi que entre estos ancianos
mutilados. que aqui se llaman invalidas, ten-
go unamigo tanto mas sincero, cuantoque nos
ha unido el amor de la humanidad sin saberlo

yo, por la igualdad de sentiniientos ; con so-
la la diferencia que mientras yo busco la anti-
gua sabiduria, 61 busca la nueva de su pais.

Un dia que habia ido yo â visitar los peque.
nos jardines cultivados por grandes hombres,
fijé tiernamente mis miradas en una fior de mi
pais que regaba un anciano ; las lâgrimas hu-
medecieron mis ojos. Preciso es creer que
el antiguo oficial, que era el propietario del
jardin, me habia mirado â hurtadillas ; pero
yo juzgaba que no fijaria en mi su aten-
cion. Ciertamente el corazon del bueno pé¬
nétra el corazon del afligido, sin que este lo
eche de ver. Cuando me iba à retirer, cojiô
una de las mas hermosas flores del jirasol, y
me dijo : " Durante las guerras de Egipto, he
probado frecuentemente la sensacion que es-
perimentais ; no enjugueis vuestras lâgrimas;
la memoria de la patria asi se présenta en las
aimas generosas y los que lloran por ella,
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igualmentc moririan por su glorin y por su
libertad.

Convidôme â entrar en su jardin ; me hizo
respirar los perfumes de sus flores, y me en-
tretuvo con sus largas historias. Al primer
dia se hizo mi huespcd y yo su nmigo. Se
Marna el viejo Andres. lia sufrido mucho,
porque ama mucho â los hombres. Su gran¬
de espfesion es la sentencia del libro de los
curopeos que os he hecho leer ; pues repite
frcçuentemente una frase tan sencilla,^ue un
nino la puedc entendor, y él mismo la esplica
a losriinos. Segun 61 dice, toda la tierra se
la ha cnseiiado, y conociô su moral por la
propia esperiencia : No ilepemle de nosolros
cl serfclices, pero dépende de nosolros mere-
cer serto. Ultimamente anadîa: " Ved cu-
nio hé encontrado la paz del corazon, que ca-
si es la felicidad misma ; pues por lo que res¬
pecta â la dicha como el mundo la eiitiende,
afiadiô poniendo la mano sobre su corazon,
jamis la probô este viejo soldado."

Supe despues que una Iarga tristeza, moti-
vada de una union proyeetada, habia llenado
su vida de cuidados, y que habia padccido
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mucho por otra persona y por si misino.
Mientras su edad le da derecho para aconse-
jar à otros, olvida sus recuerdos, que solo le
ofrecen el desaliento para entregarse al amor
del jénero humano que le cousuela con la dul-
ce esperanza ; y esta tan lleno de esta idea,
que ha escrito sobre un emparrado de hiedra,
en donde recibe â sus antiguos camaradas,.
este pensamiento del gran Confucio :

" Este amor, esta caridad pura que yo re-
comicndo, es un afe'cto constante de nuestra
aima,- un movirniento arreglado à la razon,
que nos aparta de nuestros propios intereses,
nos hace abrazar la hUmanidad entera, mirar
à los liombres como siJofmasen un cuerpo con
nosolros, y tener con nuestros semejantes un
irvtSmo sentimiento en la desdîchay en lapros-
peridad.

" En este apacible retiro consagrado û la
mas noble mâxima, recibe â los ancianos he-
ridos que le respetan como un jefe, y le aman
como un camarada.

"Solo hay soldados viejos en este jardin, y
se llenarîa, aunque fuese mas capaz : las flo¬
res lo pagan, dijo el viejo Andres, pero el co-
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raKon se alegra. Ultimamentolos habia reuni-
do él pnra que escuchnsen oscelentes palabras
relativas a un cstablecimiento, del cual no
(enemos idea alguna en nu'êstras tierras ; pe-
ro que en este pais de trabajo y de miseria
asegura la cxislencia del artesano Inborioso,
confmndo â una sibia prévision los ahorros
que su indolencia malgastaria. Les repite â
este propôsito una palabra que seguramente
aprobareis, pues se puede apliear â todos los
paises y profesiones :

" Ganar lo que uno puede, y dut se prisa
en ulilhar lo ganadu, es la verdadera piedra
filosofal (1)■ "

[1] Por poco subidos que soan los salarios, so pue-
do economizar on Francia una parte de un jornal de
30 sueldos, puedon ahorrarse lo menos très sin grande
faliga y ostos tros. suoldos por dia pràducirdn al cabo
de 30 anos una suma do mas de 3000 francos.

Nunca se ponderard bastanto lo quoso espende cada
ano en Paria en los juegos, lotorias y taberuas ; se va-
lûa en mas de 4o millones ; sin alguna duda la mitnd
do esta suma podrîa metorse en la caja de ahorros, y
producirla en ol tfirmmo de 4o anos mas do too mille-
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Aunque el viejo Andres se ocupa en estas

ideas de la vida rnaterial, no deja de emplear-
se mucho mas en thejorar el corazon de sus

oyentes, y on cada sesion les repite este ada-
ji° :

nos ; y esto séria el mejor método para dostruir la mi-
seria y mendicidad.

Multiplicande los establecimientos de este jdnoro,
so obrarii ui.a verdadora rovolucion en las costumbres
do las clases trabajadoras : dadios economia, y les da-
refs felieidad ; ellas contraeràn costumbres de drden y
buona conducta. Las cajas de aliorros son cl vorda-
dero indicio de la comodidad y bien estar de los arti¬
fices.

Las operaciones que liait teuido lugar en las doco
cajas de ahorros prosontan un total de 7o,242,oS4
francos 4o cdntimoa para los gastos, y de 18,827,652
francos para los reembolsos en especie. Este uûmero
es muy corto para un pais como la Francia. Vdase el
escolonte articulo dé M. Benjamin Delesert sobre la
caja de ahorros. Deseariamos que en uuestras cin-

• dades de la Amdrica Méridional se estableeiesen estos

Iîancos Dr. ahorro, à la manera do los que hay en
Inglaterra, Fraucia y Estados Unidos de Amdrica en
doudo sou utilisimos para la medianiia del pueblo y pa»

1 ta las clasos laboriosas en genoral. [El Editor.]
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" TJna luena coslumbre se contrae faciU

mente cuando el ejemplo es mûtuo.y su imita¬
tion libre

Pero ya creo haberos dicho que este anti-
guo oficial tiene noeiones mas elevadas, y que
las médita en lo profundo de su corazon. El
tiempo que deja de emplear en la cultura del
jardin, lo dedica û la atenta lectura de esos
hombres que dedicaron su vida â la me-
ditacion por aquellos queconsagran la suya
al trabajo. El libro en que ha recojido ostos
pensamientos es como un jardin en donde se
hallan flores de todas las estaciones y paises.
Hé cscojido algunas que notareîs aqui : el
grun Bracma os las haga agradables. Una
hay para la liermosa Parvaty :

" Los hombres dictan las leges, las muge-
res formait las coslumbres."

" Poner el espîritu àntes que el buetx sert-
tido, es colocar lo supêrfluo àntes que lo nece-
sario. " Un anônimo.

" Todo mal tiene por rail algun error, ast
■oomo todo bien émana de ulguna verdad.''

Beknaedino de Saint—Pieéëe.
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" Verdailero hombre grande es aquel que-

se âoanza à su siglo en algun jénero y le Kit-
ce dur algunos pasos : g qui diremos de aque-
llos que no se liallan en eslado de seguirle ?

J. B. Say.

" Amar, es ser util a si mismo ; hacerse
arnar, es ser util à los demas. " Beranger.

" El oro se parece al sol que derrite la ce-
ru y endurece el lodo ; il dû impulsos â las
aimas grandes y estrecha los malos corato¬
nes. " Riva ldi.

" El placer de descubrir una verdad es el
mayor de todos : g quien se negarà ù poner
en segundo lugar cl de comunicarla à los hom-
bres ? " Toissin.

" Basla tencr un corazon scncillo para evi-
tar la dureza del siglo y no huir de los des-
gruciados ; pero es tencr alguna inteligencia
de la ley eterna, buscarlos en el oloido, con¬
tra el cual no osan protestai-, preferirlos en
su ruina y admirarlos en sus combates."

" Uno se envilece cuando no cuida de ele-
varse al bien ; no avanzar en el camino de la
per/eccion es rétrograder. " Senancour.

*
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" Despues del jènio, lo que mas se aproxi-

ma à éles sabcrlo admirar. "
Madama de Staël.

" No sé lo que juigarâ cl mundo de mis
trabajos ; por lo que û mi respecta, me parece
que he sido un tiino que juega en las orillas
del mar, hallando ya una piedrecila hermosa,
ya una conclut mas variada, mientras que el
grande Ocèano de la verdad se estendîa sin
ser esplorado à mi visla. " Newton.

" Si fuesc posible curar à lodos de los de-
fectos y enfermedadcs, los amigos podrian de-
scar alargur su vida ; pero creo que la muer-
te es tan necesaria à nuestra conslilucion co-
mo elsueha. Nos levanlaremos mas descan-
sados al otro (lia." Francklin.

" Las grandes /allas pasadas sirven mucho
en todo jénero ; nunca pomlremos bustante
ùntelos ojos los crtmenes y destlichas ; por
mucho que se diga pueden precaverse los unos
y las olras. " V oltaike.

" No miremos à la antiguedad, ella es la
infancia bârbara del mundo. "

Bbrnardino de Saint-Pierre.
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" Fer estener........
" Verlo todo es conquisiarlo lotlo. "

Beranjer.

May dos maneras de considérai• las casas
en la vida, por el lado bueno y por el malo ;
cuando se caje un thon, debe lomarse por el
esiremo paru que no queme. "

Et A bai» Guyot.
" Si no huBfese acero, el imàn no se diriji-

ria hùcia él ; si no Tiubiese otra vida nues/rot
dcseos no la invocariun. Ed. Richer.

" Las mus allas conlcmplaciones de lus s ti¬
bias que para llegar à ellas luvieron necesi-
"dad de vivir largos dias, han llegado à ser la
'ledhede los nihus. " Ballakche.

r< Dur es dinar; recibir es enseîiur à amar;
en las aimas deticadas es amar mucho. La
dicha de dur y recibir es el secreto y vida del
mundo moral. Dejbrando.

" El giro de nuestra civiliiacion debe abo¬
lir en tiempo prefijado la pena de muerte. "

Victor Hcgo.
" Adios, pues, sabio Darma-Vaty : mafia,

naine ausento de Francia para visitar nuevos
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cliraas; si no hubicse de volver il las riboras
de] Ganjes, este séria el pais preferido."

En Paris quo pnrcce ser el emporio de los
.subios del universo, como Lôndres lo es de
los ricos banqueros y comerciantcs, encontrô
.Nara-Mouny al infatigable aleman con el
cual liabia viajado desde las puertas de la
.gran Murallahasta las fronteras do la Tartà-
ria. Este le dijo : " Puodo aun evitaros un
viage comunicândoosmisobservaciones ; éllas
son el fruto de la esperiencia quo compara ,y
el amor de la verdad sincera que conduce 5
la observaeion. Los alemanes han hecho gran:
des servicios d la humanidad en estos ultimos
tiempos, aplicaodo su infatigable perseveran-
cia â la adquisicion do las elevadas maximas de
la filosofia ; su espiritu escrutador sigue paso
d paso los mas levos movimientos del ppnsa-
miento; éllos descubrenlas grandes.leyes mo.
raies que rijcn el mundo, y asi es como pagan

-su tributo à esta Europa que guia al reslo del
universo. Perseverando en sus pesquizas
cientifîcas, entusiastas de todas lus grandes
ideas, son los alemanes menos prontos en la
aplicqcion de los principios, que en el descu-:
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lil'imierito de 1ns grandes teorias. Como na-
cion tienen un fonde do moral que saben
aprovechar en lo interior de la familia ; pero
poseen menos que los otros pueblos, la ener-
jià de accion que puode conducir la gran fa-
milia que llamamos humanidad. Sin embar¬
go disfrutan de unn cualidad bien preciosa, y
es la de mejorarso sin césar por los esfuër-
7.0s del pensamiento. Asi mientras que gran¬
des pueblos que guiaron al niundo hnn dete-
nido sus pasos, éllos marchait por medio de
un verdadero progreso hâcia mejores desti-
nos. Sus mâximas mas recientes son las mas

hermosas, son las de un pueblo pensador que
lia succedido à un pueblo guerrero. Unu mu-

ger, que se ha hecho célébré en todas las
îiaciones por su corazon y por su jénio, ha
Inventado algunns mâximas que esplican nues-
tro carâcter en pocus palabras.

" Los alemanes son los obrcros de lus mi¬
nas del pensamiento: èllos esplolan si/en-
ciosamente las riqiteias intelecluales deljéne-
ro liumano. '' Madasia de Stael-

" Tambien dijo ;
" En Alemania en todo se mezela la con-
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ciencia, y verdaderumente nadapucdc dispcn-
-sarse de esta ley. "

" Ved segun mi parecer lo que lia criado
en este pais tantos hombres que hacen honor
à la espeoie humana. "

" Escribid, niïadiô el sibio aleman, algu-
nes proverbios que dejo à vuestra meditacion:

" Los drboles viejos son los mas diftciles
de encorvar. ''

" La h'erencià del hombre de bien esta en
todo puis. "

" La deuda entra en la casa dpunta de dia
■mites que el panadero. "

" lias de ser curacol en cl consejo y pâja-
ro en la uccion. "

" Mas arrastra la naturalezu que siele
bueyes. "

" Las hormigas lambien tienen hiel. "
" Cada uno quiere enjugurse sus pies SO'

bre la pohreza. "
" El huevo quiere saber mas que la ga-

llina. "
" COMEKZAK, es ganar por mi-

lad. "



" PROSVTO, es cosa agradable."
" La vejez tienc el càlentlario en cl

cuerpo. "
" Lafortuna es cicga, y liace ciegos."
" La enviilia es un escorpion (se dcspeda•

sa û si misma). "
" Quien sirve â la multitud tienc mal

amo. "
" Quien viaja mucho cambia de eslrella,

pero 110 de scso. "
" El siVbio aleman concluyô con cstos dos

proverbios quo contienen una grande verdad
y buen consejo ;

" La necesidad es la madré de las ùrtes. "
" La pobrcza as su madras Ira. "
" Do Francia pasô el Bracma à Inglatcrra

que debia presenlarle bajo otro aspecto las
ventajas de la civilizacion europea. Lo quo
le sorprendiô prontamente en este pais fué el
desarrollo prodijioso delà industria.que acre*
ce las fuerzas del bombre con todas las de la'
naturaleza, descubiertas por la intelijencia
pensadora y puestas en obra por la ciencia
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queconvinn. Viendo algunas de eslas mn-
ravillas de la industria, no pudo contener su
pensamiento que abrazaba el porvenir de
nuevos destines. La imprenta, dijo dentro
de si mismo, ha cambiado el estado moral de
la sociedad; las m&quinas de vapor cambiarén
todo lo que pertenece â la vida material: estos
dos podeorsos medios de eivilizacion seconvi-
narân bajo nuevos aspectos, y mejoraran in-
sensiblemente les hombres de todos los paisss.
Despues de la cicncia fâcïl de los libros que pé¬
nétra, à pesar de obstficulos en todo pais y en
todos los lugaros, y en que parece reslituir al
hottibreun bien que se le esoapa sin césar, el
tiempodeque se compone su vida pasajera, es
preciso multiplicnr las comunicaciones cômo-
dasy rapides. He aqut dos poderosos medios
para civilizar los hombres, cambiar sus pensa-
mientosysus necesidades. Cadaépoca mémo-
rarable tienesu grande invencion : la brujula,
la imprenta y la pôlvora han pasmado â su
Vez al mundo. Ahora es el tiempo de estas
mâquinas poderosas en quo un poco de vapor
xeemplaza la fuerza de los animales mas ro-
bustos y la perseverancia de los hombres mas



laboriosos (1)." Nara-Mouny continué sus
observaciones en este recinto de la industria,
y viô que, gracias (t las nuevas mâquinas, la
Inglaterra podn'a numentar su florida pobla-
cion con ocho millones de hombres, dedican.
do al cullivo del trigo los pastos empleados
en el sustento de los caballos. Viô ademas
que este pequeno pais puede nVaslar al resto
del mundo hilando en sus mâquinas el algo-
don que vastisimns rejiones cultivan. Por
tanto la Inglaterra le pareciô el pais de la

(I) Se calcula quo cl coche do vapor do Ldndres
4 Birmingham por las rutas ordinarias, ird y volverd
on doco horas [54 loguas] cou 10,ooo kilogrumos de
mercaderfas d 2oo viajeros. El carbon se descubrid,
por primera vcz en Inglaterra, on laS cercauias de
Nowcastle el ano 1334, y Storw, dice que comonza-
•ron â servirse de dl en Londres on ol roinado de Eduar-
do I, que luvo por tan inedmodo su uso, que lo hizo
prohibir por una proclama.

La Inglaterra posoo lo,ooo léguas de carroteras,
I5co eaualos y I2,ooo caminos do hierro. Francia,
cuyo torritorio os dos voces mas considérable, solo po¬
soo I5oo loguas de carretora, 5oo canales y lo cami¬
nos de hierro d fierro carril.
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industria por escelencin, y el que mas sabia
aprovecharso de sus prodijios para mejorar la
suerte de la humanidad. En medio de todas
estas maravillas, cuya utilidad apreciaba, le
vino à la memoria un proverbio que habia
oido entre las vascos :

" Un martillo de plnta es cupaz de romper
las puertas de hierro. ''

" Dos cosas hubo que le aflijieron, el ceiïo
insolente de la nobleza, y en algunas circuns-
tancias la brutalidad leroz de las clases infe-
riores. Comprendiô entônees la verdadera
superioridad delos franceses sobre sus veci-
nos. Exàminando mas atentamente la suerte
de los pobres en medio de este pais que pa-
recia poblado de ricos, viô con espanto la 11a-
ga profunda que devoraba las ciudades ; y d
pesar de las tasas impuestas para destruir la
mendicidad, conociô que el egoismo que re-
posaba sobre este impuesto, solo suministraba
socorros insuficientes para estirpar el vicio
que ella miraba sin embargo con el mayor
horror.

Habiendo asistido er. seguida d les delibe-
raciones de la câmara de los Comunes, y ha-
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biendo tonido proporcion para escuchar las
numerosas proposiciones bêchas para mejo-
rar la condicion de tantos misérables, no pu-
do dejar de traér à la momoria una espresion
-de un arnigo de la humanidad, de la cual que-
ïîa formar un proverbio:

" liai) quien se toma tanta pena para ha-
cer creer que se ocupa tlel bien publico, que
séria mas sencillo y cbmodo ocuparse reul-
mente en cl (1). "

" Por la vîspera de aquol mismo dia le lia-
bian onunciado que en Irlanda se habia mo-
vido una sangrienta revolucion, porque milla-
res de hombres morian de liambre (2).

(1) J. B. Say.

(2) Una hambro periddica dévasta la dosgracaida
Irlanda, cuya hormosura le ha inoreeido ol nombre
de esmeralda dol Océano. A peaar do su espautosa
angnslia, osporta anualmente para Inglaterra una ma-
sa de productos agrîcolas, cuyo valor asciende d 25o
rnillonesde francoa. Seguu una elocuonte espresion :
" Ella jûven aun puode mantoner d su senora » ; y en
1828, en tiompodo la iuformacion hocha por laCdma-
ra de loa l'area sobre el Estado do Irlanda, se dijoquo
los paisanos so disputabau cada pequeùo arrendamien-
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En Lôndres adquiriô Nara-Mouny estos

veinte proverbios de un jûvon misionero que
partia para formar una escuela en la isla de

• Otuliiti.
" El comun peligro hacc amigos à los hom-

1res. "
" Mas vale un pdjaro en la muno que dos

en el ài bol. "
" La tarde çorona el (lia. "
" Diamante contra diumante se que-

branla. "
" Lu esperiencia comprada es la mejor,

porque no cuesta mut/ cara. "
" Elpoio de que frecucnlemente se saca

agua, rara ver esta seco. "
" Una orna de discrecion vale una onia de

espîritu. ''
" ha amistud de los grandes es la sombra

de un (irbol, tan pronto desaparece."
" Deja que un mendigo monte tu cabullo, y

to, como los habitantes do una ciudad sitiada se dispu¬
tait los alimentos, 6 como los marineros en un buque
fnlto de vlveres, se arraucan'el ûltimo pedazo dé via"
cocho.
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al momenio lo pondra al galope. No hay or•
gullo como el del pobre cnriquecido. "

" Un ignorante puede hacer mas cueslioncs
en una hora, que un hombre de sentido résol¬
vent'en un aîio."

Ci"Los malos son como los sacos de carbon

que se ennegrecen unos a otros. "
" Esliende elheno mientras brilla el sol. "
" Los hombres no tienen mayores bicncs

que los que sirven para hacer felices à otros
Una palabra dicha â su liempo vale mas

que un largo diseursopronunciado larde "
" Eljuego nos quila 1res cosas apreciables,

laplata,el liempo y la conciencia. "
" Elavuroes como el perro dentro de la

rueda, que da vuellas al asador para los
otros. "

" La industria es la mano derecha de la
forluna, y la frajilidad su mano izquierda. "

El Bracma, despuos do haberse detenido
algun tiempo en Inglaterra, pasô à Esoocia :
encontrô en este pais menos industria y me-
nos riquezas: pero onudiando el caracter de
sus habitantes, descubriô bien pronto que te-
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nîan grande valor en la adversidad, y que
la prosporidad turbaba raras voces- su aima,
cosa en si.mas maravillosa que resistir à las
desgracias. Todos los lazos de familiay amis-
tad le parecieron mas estrechados y sôlida-
mente establecidos en este pais, que en la ma-
yor parte de las rejiones visitadas ; pcro lo
que mas admiré, fuéla iïdelidaden las prome-
sas relijiosamente guardadas.

Nara-Mouny tomô de los e3coceses cinco
proverbios que escribiô cuidadosamente :

" Un pequeîio fuego que cuitenla vale mas
que unfuego que ubrasa. "

" La buenu voluntad debe pasar por bue-
na cuenta. ''

" Elperezoso es hermano dcl mendigo. "
" Haz bien i) no temas à nadie ; si hacet

mal, tenteras àtodo el mandé. "
" Haz aquello que es conveniente ; Dios

harâ lo mejor. "
En favor de estas mdximas eseelentes qui-

so Nara-Mouny olvidar un proverbio que le
inspiré al oido un inglés, y del cual habia
reconocido la verdad hasta cierto punto.
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" Un escoces es siempre sâbio faerii de

iiempo. "
Despues que Nnra-Mouny pi'eguntô à. Ca-

si todas 1ns nacionos sus verdades populares,
despues que esplayando su pensumiento por
todos les puéblos de Oriente à Ocid'ehte, eïe-
yô entréverla auréola de là sdbi'durîa pràcti-
ca que eorona à la humànîdàd, pensô en la
vuelta â su pâtria y là noble recompensa que
le esperabn. El nnciàno Bracmà no le liabia
pedido sino una soin palabra mas cénsoladorà
y. bella que el adajio lleno de earidad que se
encuentra en el Lfbro sagrado de los cristiu-
nns, y le parecîa que la humanidad entera

inspirada por este libro, habia dedueido do es¬
te precepto otro mucho mas divino.

Lleno de la dulce esperanza de union,
amor y reposo, satisfecho de liaber reeojido
algunos proverbios de orijeu célestial, que
rctinidôs podrîâh Torïha'r el mas bc-lto côdigo
delà humanidad, por que cad'aùnâ de'las pa¬
labras de que se cOiilpone, parcoe meditada
por la humanidad entera, él Rrncma so cm-
bàrcô en un buque de la Cbmpafiia de las In-
dins-qu'e hnoîà vclit para Hengalaj llevando
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consigo lo que llamaba sus inmensns riquezas,
y pensando sobre todo en el modo de hacer-
las ûtiles â sus compatriotas : " l'orque (de-
cia dentro de si mismo) yo no me ho espuesto
é tantas fatigas, ni he pasado tantos peligros
para asemejarme al avaro que guarda su te-
soro : mi tesoro no me pertonece, tod.o entero
lo debo a los hombres."

Sin embargo, reflexionândolo bien, mil di-
ficultades se presentaron à su pensamiento,
al recordar las numerosas preocupacioncs
con que séria recibida su llegada : los unos le
dirian que se habia manchado pnsando el
rio sagrado y frecuentando las naciones es-
tranjeras ; que no se debia recibir la sabidu-
ria de un hombre que no respetaba los usos
de su pais : otros anadirian sin duda que los
pensarnientos recibidos de los infieles no po-
dian convenir (i los siervos de Braema ; que
era un sacrilejio acojerlos y un crimen pro-
pagarlos. " " i Quién sabe, dijo Nara-Mou-
ny, si la hermosa y dulce Parvaty se dejard
tambien engaûar por estas voces calumniosas
que marchitan las cosas grandes y emponzo-

. iian las mas esforzadas ? " Para consolarse
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leyô la sontencia que el anciano Bracma ha-
bia eserito en su libro : se acordô de todos loa
hombres perseguidos por divulgaruna verdad
ûtil, y tal vez castigados de muorte por
haber pronunciado una de las grandes pala¬
bras que dirîjen la humanidad â mejores des-
tinos ; pero estos ejemplos no esforzaron del
todo su corazon ; y à medida que avatizaba
hdcia su pais, crecîa la angustia de su aima ;

pues la humana debilidad ponia siempre de-
lante de sus ojos el interés personal, opuesto
al inleres comun. Por fin tomô el partido de
comunicar su recelod un viejo négociante
que se dirijiu â las Indias. Este se contenté
con decirle :

" Hijo mio : teDeis sin duda en vuestros

proverbios una mâxima que responde d to¬
dos los pensamientos de turbacion que despe-
dazan vuestra pobre aima, mientras lias em-

prendido la mas noble de Jas acciones. Leéd
vuestros proverbios, y encontrareîs scgura-
mente quien responda d vuestras dudas. To¬
dos los hombres reunidos se enganan mcnos
que uno solo, y en este sentido se dijo : " La
voz del pueblo es voz de Dios. " Sabed que
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cuando el egoismo combale contra nuestra
conciencia, hay peligro para nosotros, y peli-
gro por la verdad. La conciencia tiene igual-
mente sus proverbios que repitc en voz
baja al que va d faltar y al que se siente de-
sanimado. "

Nara-Mouny leyô en su coleccion de maxi-
mas, y encontrô :

" Haz lo que debes, venga lo que viniere."
Llamô â esta mâxima el proverbio de la

conciencia. El viejo le habia diclio que ora
el de la pnz del corazon, y si se querîa, el de
las grandes ncciones.

Habia algunas semanas que Nara-Mouny
navegaba por el grande Océano, admirando
unas veces la naturaleza imponente que ténia
delante de la vista, y otras abrazarido con
solitaria meditacion los grandes recuerdos que
habia sacado de todo el mundo. Entonces
comprendiô la hermosa idea de un filôsofo
que dijo que " los mas grandes pensamientos
del espîrilu humano buscan siempre unirse a
las imâjenes mas grandioses de la natura¬
leza. "

Efectivamenle [ que espectâculo hay mas
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grandioso en el mundo que el del Océano, ya
en su reposo sublime, ya en su cèlera, en su
trisieza tempestuosa 6 ën el esplendor que
recibe de los cielos ? i Qué cosa liay mas su¬
blime en su calma que el Océano hâcia los
Trôpicos, cuando soplan los vientbs alisios, y
el céfiro de los mares parece calmar las olea-
das que causa su soplo, empujândolas sin es.
trellarlas ? Por la tarde, cuando el alto mar

présenta las tintas azuladas, cuando el bri¬
llante cielo le envia sus ultimos rayos de oro,
cuando todo en medio de las grandes aguas
resplandece con el azui y con la purpura, se
ven millares do moluscos (animales blandos
sin articulaciones), unos de color de rosa y
otros azulados, que se mecen en las estendi-
das olas; y se diria que estas flores del mar

nacieron del aliento de los alisios, como las
flores de nuestros prados se desplegan con el
soplo de las brisas de la primavera. Enfon¬
ces los hermosos pescados de alta mar aban-
donan las profundidades del Océano para res^
pirar la pureza del aire, solazândose en la flor
del agua. En medio de los tibios rayos del
sol que reflejan con mil visos, las conchas,
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las doradas y los bonîtalos son los tiranos dé
las aguas ; cuando aparecen d la flor de las
oins, vcreis liuir çomo una nuve do plataque
se levanta del mar, millares de pescados vola-
dores que caen inmediatamoiUe en las aguas.
Entonces un cetdceo, arrojando un grito agu-
do, parece burlarse de cstos pâjaros del mar,
que un rayo de sol hace caer secando sus
ûlas. En la grande estension de las olas que
se sucoden unas d otras, tpdo vive, todo brilla,
todo esta animado ; y es cuando el poderoso
jiganto de los mares, queriendo tributar d la
naturaleza el homenaje de sus alegrias miste-
riosas con poderoso esfuerzo, abandona lo
profundo del mar para saltar por la flor del
agua (1).

Nara-Mouny comprendiô la escelencia del
proverbio de los castellanos :

" Si quieres aprender a rogar, entra en el
mar. "

——————————

(1) Yo ho sido muchoa vecos testigo on ol mar do
estos saltos do la balleua, y nada (i mi |iarecor dd mao
grandi) idoa do la ininensidud dol Ocfiano.
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Un dia, en la aproximncion de las costas

de Africa, deslizândose el buque con un
fresco viento pur medio de las apacibles
aguas, se descubriô un bergantin que lle-
vaba pabellon espaîiol : el capitan ingles que
liabia recibido ôrdenes del almirantazgo para
hacer ejecutar los tratados relativos al trûfi-
co de negros, llamô con su bocina al buque
que habia desplegado todas sus vêlas, y que
reconociéndose culpable no respondia, surcan-
do la estension del Océano como un ladron
cobardo que ve descubierto su delito,'y-espé¬
ra no-ser alcanzado.

La fragata cayô sobre 61 comocae un ngui-
la sobre un asqueroso buitre : era buque del
trâfico de negros (1).

(1) Por nna avahiacion aproximaliva so cuontan
en loa colonias francesas hasla e! establecimiento de
la Repûblica [en J-84S] 2oo,ooo. En Cuba y 'Pueito
Rico 5oo,ooo; en las olras colonias estranjeras 75,ooo ;
on Io9 Estados Unidos I.G5o,ooo; en el Braeil de 2 à
3.000,000 esclavos. ; Honor 4 la Amdrica dotes

Espaiiola qoe no tieno un esclavo ! Ella principiô su
carrera polîtioa, dandobgomplo 4 la Europa eue mau-
chd el suèlo inoceule de la AmÉrica con un Irdfico
del cunlahorase avorguenza. ;Brasil, Cuba, 110 os
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Entonccs se ofreciô un espocldculo horri¬

ble â los ojos del Bracma : jamds su pensa-
miento habia indicado unft cosa mas desa-
gradable y dégradante ; viô al hombre tra-
tando à sus semejantes como se trata un vil
rebano, del cual ni se contemplan los sufri-
înientos, ni se escuchan los gritos del dolor.

Baj6 con el capitan d la entrecubierta, y
atended lo que viô :

•Una larga galerîa iluminada por el techo
con discos de vidrios, que comunicaban es-
trechamente una ■ luz débil ; una especie de
eaberna infectada encerraba casi doscientos
hombres inmôbles y desnudos ; las cadenas
oprimia» los miembros enflaquecidos: el obre-
ro, cômplice del delito, no habia tenido algun
cuidado de amoldarlas, y despeduzaban â las
victimas al mismo tiempo que las snjetaban.
Entre tanto los semblantes negros espresaban
algo mas que el dolor. En algunos parages
de la entrecubierta, los ojos cuya blancura

horrorizais de mantener y conservar al erîmon quo
os legô vuestra mndre patrie ! Lavad cuanto dates
esta manclia, sino quereis perecer d mauos de vuos-
tros esolavos. [El 'Editor.]
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brillante parecian arrojar Hamas en medio de
la oscuridad, se ajitaban con furor : la causa
era que habian colocadu al enemigo al lado de
suenemigo, y que no habian tenido la piedad
de colocar al padre léjosdel asesino de su
hijo ; pues este trâfico infâme renueva eternos
combates, y los combates reunen por medio
de la esclavitud à hombres que se detestan, y

y que jamàs debieran encontrarse juntos.
" Ved, dijo Nara-Mouny al capitan, esos

grandes ojos blancos que se fijan con dolor
hâcia la estremidad de la caverna. "—" No

es nada, dijo un habitante del Sénégal que ha-
bia escuchado y que hablaba un poco el in-
gles; no es nada, es Yambo que ve morir à
su hermano, y ayer viô espirar â su hijo "
Un horrible resuello ronco que se prolongé
por la caverna, le descubrié que acababa de
espirar un hombre, pero una estrepitosa risa
mas horrible aun, sucediô â este ûltimo jemi-
do : era un hombre que en la esclavitud habia
perdido el juicio, y se reia viendo à su amigo
libre de tantos maies.

" Bien, Fellan, bien, dijo el del Sénégal,
parece que vuelves à la razon, la muerte es
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una dicha, y tu te alegras de este vioje: j no
es verdad ?

Todo cayô en un profundo silencio.
" Apartémonos, dijo Nara-Mouny, yo no

ernîa que el hombre pudiese dar tal espectâ-
culo al hombre. "—" Hay otro tal vez mas

répugnante, contestô el capitan, seguidme."
Pasuron entôncesâ otra parte de la entrecu-
bierta : en esta otra caverna el ruido de las
olas se confundîa con los suspiros ahogados ;
voces inarticuladas salîan de una masa confu-
su que se ajitaba, y al parecer no tenîa espa-
cio para removerse : mugeres doncellas y ni-
fios estaban en aprieto como el ganado que se
ha doconducir al mercado. Cuando entraron

los estranjeros, resonô un doloroso clamor, las
jôvenes se estrechaban contra sus compane-
ras; habîan venido à escojerlas y laver,
giienza se apoderaba de elias. Los niiïos
lânguidos, falios de respiracion, no tenian
fuerza para levantarse ; las madrés querîan
llorar ; pero la miseria secaba sus Idgrimas.
Vieron una mugerque acercàba su pécho al
hijo, pero no tenîa leclie ; despues de algunos-
momentos no respondia â sus besos; lo estre-
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chaba contra su scno, pero estaba frio. Cuan-
do Nara-Mouny volviô â subir al puente, so¬
lo dijo esto : " Este espectâculo es horroroso,
pero encierra una cosa mas terrible aun, à
saber, que los hombres lo presenten a la faz
del mundo sin remordimientos y sin piedad.
j Oh, Diosmio! No hagais ningun milagro,
dadles solamente un corazon corno à los de-
mas hombres. "

El capitan se desviô de su ruta y condujo
la nave-â Sierra Leona, en donde el equipaje
fué sugetado fi todo el rigor de las leyes.
Seis semanas despues el Bracma eslaba so¬
bre las costas del Brasil, de lante de Pernam-
buco. en donde debia tomar cargo de algo-
dones.

Nara-Mouny quedô sorprendido de la abun-
dancia y belleza de estas nuevas tierras ; so¬
lamente le afiigiô la esclavitud : comprendiô
que esta se acabaria cuando los hombres se

convenciesen de esta mâxima que hnbia leido
en un libro europeo :

" El trabajo ciel esçlavo es infinitamente
mener queel del hombre libre, y cl fin del
uno es igual al del otro. "
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Como o! Bracma iba buscando siempre la

sabidurîa de los pueblos, se dirijiô 4 muchos
habitantes, los cuales lo encaminaron a un

viejo colono que vivîa distante en la campiûa,
cultivando un lerreno desmontado en medio
de los bosques: cosa que sueede frecuente.
mente en cstos puises de América, en que se
ven elevarse lus maravillas de la industria al
lado de lus grandezas salvages de una na-

turalezaquo aun no ha sido atormentada.
El antiguo colono reeibiô muy bien al Brac-

ma, porque entre los que buscan la sabidurîa
y los que cultivan la naturaleza hay una re-
cîproca armonîa.

" En mi juventud, le dijo el labrador, viajé
mucho, recorriendo como vos el rnundo, y
buscando Ins ciencias que pueden mejorar la
suertedela humanidad: conocique hubia dos
a las cualos se unen todas las demas : el cono-

cimiento del hombre, y la ciencia de la natura¬
leza. Me retiré âesta soledad para estudiarla,
como que era la ciencia preferida; pero mi
corazon esté aun en medio de los hombres que
yo quisiera hacerlos mas felices. Los instruyo
con mi osporiencia, y no hay dia alguno en
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que no me sorprendan los bienes que la tierra
prodîga ni hombre en este hermoso pais."
Ilaciéndole recorrer su habitacion, le mani-
festô que nada faltaba â su subsistencia, y
que la naturnleza se lo dispensaba todo con
una liberalidad que estnba bien distante de
imajinar cunndo penetrô en este lugar salva-
ge. Su cabana se asemejaba à las chozas de
nuestros paisar.os : pero las hojas de palmera
que la cubrian, le daban elegancia, y halaga-
ban la vista con su regularidad. Formaban el
pôrtico algunos cocoteros crec.iendoâ la aven¬

tura, y uniendo en los aires sus tallos que el
viento habia inclinado por diferentes lados,
por que no podian resistir â sus embates.
" Aunque los viageros, le dijo el solitario, no
liubiesen exagerado la utilidad de este ârbol,
no dejaria de tenerlo por el mas precioso que
3e encuentra en este terreno. En una de sus

nueces encuentro un vaso cômodo, un fruto
nutrilivo, una leche bastante ngradable ; sus
hojas, coino lo veis, sirven para cubrir mi ha¬
bitacion, y ademas el mismo.firbol la proteje
adornado de la magnificencia de la vejeta.
cion ; pero lo que mas. me sorprende es que
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solo haya neccsitado sois nfios para arribar a
la nltura que ossorprende : una nuez comien-
za sobre las olas del Océano este prodijio que
las aguas han favorecido. Lo que mas ad-
miro en el rey de las palmeras es que su ma-
gestuosa elevacion no daùa fi los nrbustos hu-
mildes y plantas que la Providencia criô para
entapizar la tierra con sus flexibles ramos ;
por el contrario las favorece. Las palmas de
los cocoteros se lanzan hàcia el sol, y desa-
■fian los rnyos que su verdura refleja coronàn-
dose con una auréola de iuz.

Por una suerte feliz, este terreno en donde
veîs crecer tan sovorbias palmeras, conviene
igualmente â una especie de calabaza, cuya
utilidad es mas limitada ; pero que se debe
apreciar meditando sus dones, pues ofrece va-
sos de diferentes dimensiones, aunque ménos
sôlidos, y su forma diversa los hace mas prô-
pios para toda suerte de usos. Ilay mas : la
yuca levanta sus tallos de verde oscuro, y
por medio de este color defiende fi los anima¬
les de sus propiedades funestas (1). El trigo

(1) La mandioca quo alimenta muchos milts do
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tarda mas en crecer y por eso lo reomplaza en
estos climas, y la industria del hombrc lia sa-
bido procurarse un alimento saludable do aque-
llorriismo que ofrece un veneno mortîfero. El
maiz es igualmente precioso, y su cultura
fàcil : en vuestros climas no se conocen todas
sus venlajas : sugrano, despues de liaber fer-
mentado en el agua, unido al zumo de la cana,
ofrece una bebida- cuyo uso no es muy cono-
cido. El ignamo parece ser como la batatn,
y la banana un pan preparado por la natura-
leza, à la cual el fuego le da unsabor esquisito:
aqui no encontrareis perfeccionada lu natura-
leza de la agrilcultura : yo no hago producir
à loscampos sino lo que me ofrecen sin exi-
jir mucha fatiga. Veis las ananas? pues sabed
que apenas les he prestado mi socorro des-
pues que su lallo fértil se ha elevado algunas
pulgadas del sueloque embellecen con su fru.
to de oro y su corona de verdura. Esta otra

planta que hollais con los pies y que desprecian
los estrangeros, asegura sin embargo mi subsis-

hombres, tioao cualidades veuenosas ouaudo no estd
'bien proparada y despojada por el fuego do sus ponzo-
fiosos jugos.
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tencia mas que los otros vejetales que me ro-
dean ; la tempestad puede arruinarlos, el sol
abrasador de estos clîmas puede marchitarlo9
para siempre ; pero si pulverizo la raiz del
sinapon y la derramo encima del agua, he-
ridos de un mortal entorpecimiento, y estrai-
dos de sus profundas grutas, sobrenadan los
pescados por la flor del rio y mueren sin ser

daninosj à pesar del veneno que les quitd la
existencia. Todos los vejetales que ha pro-
ducido la naluraleza y que he reunido en es¬
tos lugares, tienen su utilidad. j Veîs esas
soverbias agavas que levantan un tallo pira-
midal, y fornian setos impénétrables? sus
puntas inmobles de verdura estàn destinadas à
preservarlas de la voraoidad de los animales
salvages ; secadascomo el cânamo y melidas
en el agua, me ofrecen los hilos mas finos y
mas flexibles: me dan la faeilidad de tender se-

dales, hacer redes, procurarme lazos sôlidos,
y me dispensan delà necesidad de las telas de
Europa, si mi industrie puede igualar â la pré¬
vision de la naturaleza. Puede tambien esta

especie proveerme como en el Peru de un vi-
no agradable y fresco, No créais quo cuando

9
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-dcsaparece ol:sol, me voo obligado a entregar»
me al repose,como los habitantes do los bos-
ques. Muchos àrboles.hay aqui destinndos pa¬
ra reemplazar el sebo de los moostruosos ma-

rinos 6 la cera de las abejas ; ei.copahiba me
du unaceite enbalsamodo ; eon el barniz que
cubre las hojas del carnahubas, puedo formar
cirios de una blancura estraordinaria. Pero si
meconviene tener unaluz musdebil y mas d ti¬
radora durante las moches en que .se desata la
lempeslad, el caoutchouc (1) transplantado

[I] El Caoutchouc llamado tambion goma élasti¬
cités la produceion do ua drbol iudigeno.do la Amé-
rica del Sur, (Siphoaie do la.Guiane de los botdnicos).
El drbol tieuo como 60 pics do altura, très hojas ova-
ladas, su flor poquena, dispuesta on forma do racimo.
I jroma quo so saca de osto drbol es una sustancia
insolublo por ol ajpia y el alcol ; es muy ûlilen las dr-
tes, so nacen do clla sondas, bujîas, camas cldsiicas
imperméables y ç.lros artpfactos cuyo uso ps farniliar.
X.o? mecanicos Batlier y Guibal inveutaron el modo
de liilarlo Iqista bacor cuordas y mechns olâsticas, las
châles son conocidas ya en ol coinercio. ; Cuantas pro-
ducoioneB vogotalesdo esta naturaleza y chantasotras,
cuyas virludos y usos no conocomos, estân sepnlladas
en uuestroshosques do America. itEl drbol.quo dà la fe-
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de las riberas de los magestuosos Amazonas
y Paranà, me dâ la goma elâstica, que te-
mando en mis manos la forma de un cono, flo-
ta sobre el agua y arde hasta que nacen los
rayos del sol. \ Ah ! no créais que la soledad
eojendra fastidio. La Providencia, socorrien-
do mis necesidades, nohaolvidado mis pla-
ceres. Por la profusion de vejetales consagra-
dos â la utilidad, podreis deducir el numéro de
los destinados â embellecer el terreno; todos
los dias admiro su magnificencia y utilidad.
Aqui no sucéde lo mismo que en los bosques
europeos, en donde los mismos ârboles se pre-
sentan siempre â la vista ; aqui es preciso
aprender sin cesur nombres nuevos. La ad-
miracion nunca se causa, porque los objetos
de la naturaleza son losque laescitan: asi des¬
pues de haber contemplado por algun tieropo
làsmasas imponentes que deslumbran con su

magestad â rrii vista, observo todos los espa-
cios de la escena que admiro : un firbol viejo

brifliga Quinina se conocid por casilalidad 150 afios
despues que los espauoles so apoderaroii del Perd! Los
mayorcs descvbiitnicntcs han sido càsuales. - (El
Ëditor.)
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cubierto con toda la pompa de una vejetaçion
estrangera, arrcbata algunas veces mis mira-
das, mas que ios maravillosos especîàculos de
)os hombres. Ved aquel ârbol abandonado de
suspropias hojas; los musgos, helechos, las
bromeltas y pi caladium, le cubrirén de hermo-
8a verdura mucho tienipo despues que acabe de
existir; estas plantas nutridas por el calor y
la humedad, dejan caer sus ramos, elevan sus
tallos y mezclan sus flores y hojas con admi¬
rable desôrden; y mucho tiempo despues de su
muerte adornaràn al ârbol que las sostiene ;
haciendo conocer el sitio en que se levanta-
ba, delà misma manera que los vejetales qu6
cullivo, dirân un dia que lie vivido en estos
lugares: pero, anadiô, dirijiendo sus miradas
entusiasmadas al paisaje que le rodeaba, yo
no os lie hablado aun de todos los récrées

que la Providehcia me ha reservado en esta
soledad. No tengo otro templo que la bôveda
del cielo, otros pôrticos que los bosques, ni
otros altares que las rocas : yo solo, ministro
de este templo augusto, entono diariamente
los cânticos de mi reconocimiento ; esclanic
algunas veces ; si, cuando Dios criô el uni-
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verso, dirijiû â esta comarca una tnirada fa¬
vorable. Se embelleciû toda la tierra, el rio
suspendiô su murmullo, el bosque se despejô
de su liorror sombrio, y la colina se opuso al
furor delo3 vientos. Otra mirada del Omni¬
potente hizo de este lugar una mansion de
dolieias : el sol de la estacion adornd los àr-
boles con las mas hermosas flores ; el otono
los cargô de sabrosos frutos ; los pàjaros aie-
graron la soledad con sus cânticos, y los ani¬
males saltaron por la llanura. " Que sea, di-
jo, este lugar el asilo del reposo : pueda refu-
giarse en él la inocencia, y si el hombre lo
descubre algun dia, que busqué en él las
grandes verdades que publican los campos,
los bosques, las colinas, y que por medio de
un eternal concierto han de subir desde la
tierra â los cielos (1)."

(1) Este episodio en que hago comprender los ad¬
mirables recursos do la naturaleza en ciertos paises de
Amériea figuré ya en una de mis obras ; pero prefiero
roproducir lo que escribf por la impresion iumediata
del momonto, à la introduooion do uuovas descrip-
cionos. [Nola del Autor.]
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" Pero (continué el colono brasiliense des-

pues de un piadoso silencio, durante ol cua:

prqcuraba recordar ideas nienos sublimes),
no os ban cngafiado ; despues del descubri-
iniento de una produccioD util en los bosques,
lo que prefiero en el mundo es la memoria de
una mâxima perdida en cl corazon de los
bombres, 6 que los hombrcs ban olvidndo,
Estos frutos ignoraoos.de 1a sabiduria me.pa-
recen dignos de ser recojidos, como se reco.

l'endos consejos severos de la esperiencia 6
las palabras indulgentes de un amigo. Me
parece que en estos paiscs nuevos, habitados
]>or razas tan diferenles, todos los bombres
deben ser preguntados. Alguna vez viendo
los ûrboles de la India y Arabia, buéspedes
dichosos que (lorecen en medio de nuestras

bellas palmas, pregûntome a mi mismo; '^Por
que se debe uno desdenar de cpnsultar (5 la
fte.ra sabiduria del indijena salyage, y A la fâ-
cil sencillez del negro que instruye por el es-
fuerzo del corazon, ya que no por el discuf-
so ? Por lo que a mi.toca preguqto à los ne?
gvos é indios, como pudiera û los sâbios aie.
nianes, a los graves ingleses, y a los bombres
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que amo entre lodos, ios buenos 6 indulgen¬
tes franceses.

"
i En don de encontrareis, decidme, una

espresion mas dulce para los antiguos gefes
de una fumilia numerosa que esta palabra de
un negro ?

" Si ves d tu padre y u tu madré débiles,
espuestos al ardor del sol, llévalos à un re-
cirto cubierlo, b desarraiga un banuno jbven,
yplantalo detras de ellos para que los prole-
ja con su sombra. ''

"lNo conocels que squellos bombres que
buscan el oro, el marfil y preciosas gomas
en el pais que ha escuchado semejantes pala¬
bras, harîan mejor en llevarse algunas de
estas mâximas ? Elias serîan como un bâl-
samo que curase las llagas del aima, y las
ponzonas de otras heridas.

" Ultimamente apenas lo creereis, dos ne-
gros jiblofos me renovaron la memoria de
una ley de Licurgo, acordàndome de una
querella, cuyos dates no eran bien conocidos.

" Si encuenlras algunos que dispulan en¬
tre si, decia el mas viçjo al mas jôven, pue-
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desponerie de parte de alguno ; pero al me-
nos di la verdad, "

" Este es el mismo filôsofo negro que ins.
tr.uyendo à sus hijos en su eabana Mena de
humo, les repetia esta méxima de su pais,
que ténia derecho de citar ; porque A su lado
todo respiraba abundancia, y al primer golpe
de vista se descnbria que no habia temido
pedir por medio del trabnjo lo que la natura-
leza no podia rehusarle.

" Si amas la miel, no tentas las abejas. "
Anadia :

" Aquel que se ensaya en morder cl hier-
ro, no liene espigas que corner. "

Asi presentuba una corta pintura de las
rr.iserias del perezoso, al mismo tiempo que
manifestaba su vergonzosa inutilidaddiciendo;

" El gorrion ama el mijo, pero no Ira-
baja. "

Pero la mas hermosa mâxima de mi sàbio
de la piel de-ébano, es este proverbio que re¬
petia muchas veces, y que pintaba la dulee
pnz que siempre se descubria en sus ojos." La dicha. que sale del corazon y se ko

en- la/rente, no piiedc borrarsc. "
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'• 03 he hablndo de los proverbios ameri.

canos. ; Ah ! nuesiros pobres salvages son
demasiado infelices para emplearse en con-
servar la sabiduriade sus padres ; lloran sin
césar la vida que les han dado; pero sin em¬
bargo meditan aun algunas bellas espresio-
nés en medio de los bosques: tienen una iden
rnaravillosa del -Criador que adornô sus de-
siertos y los hombres mas misérables en.
cuentrantodu su grandeza, cuando sus pensa,
mientos se elevan al Aliîsimo ; pero estos
pensamientos les parecen demasiado graves
para ser discutidos frivolamente sin ser abra-
zados: por este motivo los conservan dentro
de su corazon como una arca santa, abierta
solamenie al ojo terrible de aquel que lo ve
todo. Uno de ellos me decîa ûltimamente :
Ilermano, cl Grande Espirilu no quiere ser el
obgeto de una conversacion familiar. " Di-
cho esto callô : este es el silencio que ha en-
gafiado à tantos viageros; pues que no hay
puobios que sean atéos.

Algunos dins despues de esta conversacion
conel buen solitario, Nara-Mouny volviô
abordo, y siendo los vientos favorables, do-
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blô r&pidamente el Cubo de Hornos, cuya ca-
beza cana termina de una pasmosa manera
la-grande tierra de la Américn Méridional,
la cnal ofrecerà bien pronto, en medio de una
naturaleza inculta, todas las maravillas, delà
civilizacion.

Pasando por delante do Santa Elena, con-
templando el Bracma à este otro jigante de
los mares, se acordô de un proverbio enérjico
y triste: este era el de Napoléon:

" Cada (lia b'asta à su pcna (1).''
"

j Ah ! esclamô, cuando su poderosa voz
lo pronunciaba, abalia las armas eneniigas y
destronaba d los reyes. Cada jornada basta-
ba siempro â los vastos pensamientos deljé-
nio. Pero mas tarde fué una palabra de re-
signacion. La paz sea con su sombra.

Dèspues de Imber sido detenido por las
grandes calmas que desconsuelan frccuente-
mente al viagero en los mares de los Trôpi-
cos, despues de liaber luchado con una de
las terribles tempestades que le esperaban
al doblar ol Cabo de Buena-Esperanza, Na-

(t) Lo liabia tomado del Evangelio.

»
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ra-Mouny llegô por fin â las costas de Ben-
gain.

Cuando viô los graciosos cocoteros que so
dôscubren en el liorizonto ântes que laribera,
su corazon latia violentamenle. Se balluba
rico de subiduria y de espcriencia ; pero
igualmente abrumado con las dudas de en-
contrar â sus amigos como los habia dejado.
Dàrma-Vaty era muy viejo ; Parvaty muy
jôveiii j Habrian esperado los dos su retor-
110? lîl uno para mareliar â gozar de inejor
morada y obtener el precio del amor que ha-
bla consagrado al jénero humano, coino lie-
rencia del cielo â quien debîa devolveria ; la
otra para unir su destino â otro mas feliz y
menos errante que el suyo. No podîa dejar
de repetirse a si mismo : " Cuando se desar-
raiga un ûrbol que sostiene una liana, nece-
sario es buscarle otro apoyo;"y depositar sus.
flores en el ramo que se inelina -[vicia ella
No ténia otro motivo de ansiedad que este.

Lo que veia en su pais despues de liabcr
sido testigo de los efectos.de la civilizacion
ouropea, le, pa.s.maba y entristecia , al mismo
tiempo ; la naluraleza se manifestaba sieropra
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activa y el hombre siempre indolente. Las
instituciones que se mantenl'an en la& lit-
dias despues de tanlos siglos sin varin-
cion nlguna, à pesar de las conquistas yde los afîos, no le parecieron bastanto sâbins,
porque herian à la eociedad con su inmovili-
dad invariable ; en una palabra, el sosten de
las cuatro castas que dividon irrovocable-
menle la sociedad de la India le pareciô la
nias terrible de las preocupaciones, porque
detieno individualmente al hombre y le impi-de perleccionarse (1).

(I) Las cuatro castas do la Iudia se dividon asî :
loe Bracmasb Bracinanes ocupau, como lo homos di-
eiio, el primer rango, y ae emplean on loa objotoa dol
culto ; los Kchatriyaa llenan los enipleos militares ; la
tercera casla ao désigna con ol nombre deVeichyns,
ynbraza à los comercianlos y cultivadores; la casta de.
Soudraa contiens loa artesanos y domésticos : estas
cuatro castas jamns se confnndon unas con otraa
Los Parias no forman casta, porquo se componen de
îos individuosfuora de casta, y el mas grande desho-
uor para un indio, portenozea à la clase que quiera, es
porder ou casta. Ya me paroce que me objetan aho-
ra los doctos: haceis viajar Tin Bracma pues los Brac-
vmw jamàs visjan. Respondo que uuo de los prodigios
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IJn dia Nara-Mouny subiendo por el Gan-

jes on la hora apacible en que todo comienza
â estar en reposo, calma y dicha en la natura-
leza ; es decir, ii la hora en que el cokila, rui-
sefior de las Indias, hace escuchar su dulce
concierto en alabanza de los ullimos rayos del
sol que mueren con sus cànticos, descubrid
un'a pira, y se horrorizô; porque le habian
asegurado que los ingleses habian abolido esos
sacrificios terribles, que obliga a una mujer
en la flor de la edad 8 niorir en niedio de las
Hamas sobre el cadâver de su niarido. Se
acercô d la jôvenBracmina que iba â consu¬
ma r el sacrifieio (suttie).(l), é inmolar con

de nuestro siglo os ver viajar & los Bracmas, y mezclar-
se en la civilizacion europea, y que si el famoso Ram-
Mohn-Roy que tlegô ûUimamente à Paris, no precisa-
rnente corria la tierra para recoger provorbios, pero se
informaba à golpe seguro do todos los detalles do nues¬
tro moral. Desgraeiadameute este fildsofo Indio murid
hace poco3 meses.

[I] Los ingleses hau hecho esfuorzos inûtiles para
abolir los sacrificios odiosos desiguados con el nombre
de suttie: exijon que lamugerque se entrega a las
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•horribles tormentos su existencia à la mémo-
ria de un amor que tal vez jamâs habia dis-
frutado : en otrotiempo lo habia conocido, y
las lâgrimas arrasaban sus ojos. A pesar de
la muititud que la cercaba, no pudo dejur de
preguntarla, si se dolia de sus hijos. " j Qué
quieres tù Bracma ? iû eres el primero que
veo conmovido, pensando en mi destino. Nos
pronreten la dicha en ol cielo, y nosreservan
èter.na infâtnia en la tierra. La eleccion no

puodeser dudosa. " Lajôven viuda cay6 por
algunos momcntos en un triste desmayo. "Pe-
ro dejadme, continué ; pocos momentos me
quedan de existencia y debo consagrarlos à la
que me debe el ser. " Presentaron entonces
una niïïa recostada sobre una cama perfuma-
da con flores de mali'cà : le prodigô mil bc-
sos y le ofreciô el pecho : despues que la ino-

llamae, llene elsacrificio por su propio consentimiento,
y si esdapa de la pira, encuontra proteccion en las le-
yes ; poro estos medios represivos han tenido débiles
resultados. En suspequenas pososiones de Indias, el
gobierno franeea acordé (iltimamcute una ponsibn à
una viuda indiana quo se habia escapado de la ho-
guera.
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cenle criatura aoabô de beber la leche de una
.fuente tijUO pronto Imbia de agoturse, sonriô
à.su madré con uquella sonrisa que es un
lenguage celestial entre la madré y su proie.
I,a Bracmina la tecostô en su pequeno lecho
dirijiéndola unas miradns en que se deseubrlu
todo el ardor de un nmor de madré que daria
mil vidas por su hija, y toda la ar.gustia de
una pobre muger à la cual no se conceden
mas que unos brèves instantes para saciar-
se en dar sus ûitimos besos.

Despues que la jôven viuda con sonrisas
de amor mezcladns con ligrimas, hablô â su
hija el mudo lenguage que comprendra bien
despues de algunos meses, dejô escuchar las
ûitimas palabras de su corazon, como si la
pobre crialura las comprendiera. " j Adios
hija, mnnunaserâ tu padre Bracma, y tu ma¬
dré la nuturaleza que nutre los pajarillos de
los campos ; pero tu sonrisa no Berâ ya para
una madré que pueda corresponder à ella !
j Guando lloram, no sera tu madré la que
enjugue tus la,grimas! ;Oh ! j el regalado so-
plo de la tarde las enjugue por mî! Dicen
que voy al ciolo â unirme con tu padre; pero
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mi cielo 09td-al lado de tu cuna : una madré

■f no desea otro. Cuando no seras pequenuela,
hija mia, sera preciso que aprendas d com-
padecer los maies njenos ; porque ya lo ves,
este es el destine de la muger, amar y sufrir ;
sufrir para consolarse. Cuando serds linda y
hermosa doncella, tendrds la piedad consola-
dora por la primera de tus virtudes : hay dias
desgraciados en la vida, en que esto es lo
que resta al hombre de todos los bienes que
Bracma le concediô, 6 que la fortuna le dejô.
Bien, hija mia ; sonrie siempre como ahora
sonries â los que eslén a tu lodo. Guarda
para ti las lâgrimas solitarias: llora y supli-
ca, pero lejos de los hombres. j Oh ! ; si yo
hubiese podido verte hermosa, acariciada y
cercada de amores, te hubiese dicho : llora en

mi seno, reposa en mi corazon ! Pero no
tendrds madré, y nadie te amard por lî mis-
ma como ella te hubiese amado. jAmable
criatura ! i vendrd la tarde de tu primavera,
serds madré â tu vez ; quo tu esposo no te
llame tan pronto al cielo ! îNo te halles en

lu précision de mirar una sonrisa como la
que yo veo Escucha me Uaman !
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Escucha bien. ...Çuando seas madré, dirâs £
lu hija : la mas santa virtud de la muger es,
perdonar siempre, "

Nara-Mouny no tuvo valor para escqchar
mas, se apartô con profundo dolor y princi-
piaba à bogar de nuevo sobre el G&ngos,
cuando los gemidos de la victima hirieron s!la
oidos ; se mezclaban con el ruido de los clm-
bales que sufocaban los ayes.

Despues de algunas léguas Heg6 Nara-
Mouny a una pagoda, en donde se celebraba
la fiesta delà Diosa Ganga. Enlonces cono.
ciô que la comparacion de ciertos usos con
los de otros pueblos, puede représentai .como
absurdo lo que se admirô vivamente. yien-
do los infelices que se condonaban vqIu»U-
riamente â los mas dolorosos suplicios, volviq
los ojos con repugnancia. Comprend^ que
la esperiencia de los viages es coipo la espe-
riencia de los siglos, que lince ver los mispips
ohgetos con ojos bien diferentes. Efectiya-
mente la ribera estaba llena de pcnitentes
que rivalizaban en la invencion de las tor-
tpras; como otros hombres en la inven¬
tion de los plaçoros; los unos se hacinq
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suspender delante de un îdolo por medicr
de un gârfio que les atravesaba la espal-
da, y en este estado se balanceaban 11e-
nos de sangre, cantando himnos en ho-
nor de Brucma : otros habian prometido no
abrir jamâs el puao, y cumplian tan exac-
tamente su palabra, que sus unas parecidas â
las garras de una bestia salvage, les atravcsa-
ban las mnnos. Habia quien se mantenia ho-
ras enteras cabotait abajo, y reoonociô entre
sus antiguos nmigos un Bracma que llevaba
alrededor del cuello una reja do hicrro S ma-
nera de gorguera, tan desmesurado, que no
pudiendo hacer uso de las manos, se bubiese
muerto de hambre y de sed, sino le hubiesen
asislido los vecinos. Los mas moderados
debian tener et brazo estendido toda su vida,
y se lo hacîan colgar de una pared para qui-
tarle toda flexibilidad. Su ambicion se redu-
cîa â asemejarse â las piedras, y su honor
consistîa en la inmovilidad de las rocas (1 ).

[I] Se oncuentran en un millar do rolacionos los
dalalles do los ostrafios suplicios que los joquis imponen
t. los ponilentes indios, y os facil ver estas diforontos
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Nara-Mouny mirô d estos desgraciados

con prolunda piedad. " El Dios que he apren-
dido â adorar, decia dentro de si raismo, no
exije tanto : es adorado con la practica de los
sacrificios recomendados por la conciencia, y
jamds son sangrientos los sacrificios que
exije. "

Lleno de tan diferentes emociones el jôven
Bracma, llegô a la embocadura del rio que
conducîa â la habitacion del anciano Darma-
Vaty. Le pareciô d Nara-Mouny que los
pajarillosacojîan mas alegromente su llegada,
y que las flores rnezclaban mas blandamente
sus pcrfûmes d las cmanaciones de los bos-
ques que en otros terrenos ; los ganados sal-
laban entre las palmeras de la ribera, y mil
acentos de alegrîa fatigaban los-écos. Descu-
briô finalmente los cocoteros que rodeabati
la habitacion del anciano Bracma; todo esta-
ba aun mas animado : los pajaros mas ale-
.gres no se espantaban de la vista del hombre;
los antilopes, en lugar do huir, venian para
ser ncnriciados. Un aire de abundancia, de re-

penitoncias y otras maa raras represautadas eu diver-
sua manuscrilos indiauos.
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jioso y tranquila felicidad parecia décir il
hômbrè : gôzato, pues aqui se goza lo da
ôriatUra al ludd de SU àeméjante.

" j Ah ! èsclamô al desertbarcar el jôven
Bracmaj esta es la mansion del justo, la mo-
rhda de àquel que no cesa de practicar la mas
bella mâxima que he eneontrado en mis via-
ges. Su corazon es el que se la ha revelado.
Là naturaleza me lo dice, y ella es la unica
■quejamâs engaiia.

" Si, todo lo que existe la repite como un
himno de agfadecimiento que dâ las.gracias
sin cesàr. "

Cuando el jôven Bracma acabô estas pala¬
bras, el sol declinaba ; el dia era hermoso,
pero se aeercuba A su fin. Ilabia alguna co-
sa de dulce y do triste en este reposo. Co-
nociô que dcbia darse prisa. Inmediatamen-
le cntrô en la hàbitacion del Anciano Brac-
-ma, al cual un eriado fiel anunciô su llegada.

Pero j ah ! el espeût5culo que se présenté
d su vista é'ra imponente y triste como el de-
dinar dé aquel hermoso dia. El anciano no

tenîa ya fuerzas sino en el aima, y sin em¬
bargo manilcstaba ulegria en su mirada y re.
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conocimiento para con Dios en su vox. Pa-
recîa unir estes dos sentimicntos contemplan-
do à l'arvaty que lo prodigaba sus desvolos.
Una Ospresion aun mas viva de satisfaccion
brillé on sus ojos, cuando viô entrar à Nara-
Mouny. Lo llamô su hijo, y le ciné con sus
débiles brnzos que querîun ostrccharlo con¬
tra un corazou en donde jamâs osé jcrminar
un mal pensamiento.

" Padre mio, dijo el jôven Bracma despucs
de haberlo abrazado ilorando, y haber pedido
la bondicion de su llegada ; padre mio, la
mas beila mïiximn que hc encontrado es la
que practicais despues de largos dias, es la
que os da reposo, la que os hacc olvidar el
dolor. ; Oh ! vos la encontrareis bastante
digna do recompensarsc con la hermosa Par-
vaty.

Hl jôven Bracmnabriô entôncossu libro, y
ol auciano pudo leer esto.''

" Haz con olros lo que quieres [que hagun
coritigo. "

Darma dulcemente respondiô al jôven :
" Yo la conocîa osta mâximn, pero quoria
ver côn>o aprendias 4 descubrirla y practi-
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caria bien: mi hija es tuya, y tu mas grande
tesoro de subiduria es ol de tus acciones. Has
comprendido lo que el mundo te ha enseùado.
Dios te recompense con una companera que
viva do tu existencia, y sienta lo que tu has
sentido.

" Fero, continué el anciano, las mâxi-
mas que has recojido, convinicndo â cada
uno de los hombres à quienes instruyen, se
dirijen igualmente â la gran familial pertene-
cen à la humanidad entera : ved aqui, hijos
mios, algunas cuya escelencia me ha mostra-
do la esperiencia de la vida, y no son por eso
menos utiles â mi entender, porque puodeu
ponerse por prenda de vuestra dicha interior.

" En los lazos que acabais de formar, la
preciosa mâximaque os ha de dnr la tranqui-
lidad, es aquella que recuerda mejor la indul-
jencia recîproca que se deben dos esposos
que vienen â ser dos amigos. Creer que nin.
gun momento de disgusto doloroso, ninguna
falta en una buena vida oscurecera la felici-
dad que esperais, séria como las varias cspe-
ranzas, el sueîlo de lus jentes dcspiertas : ja-
tnâs lo repetirc bastantc -, las virludes dûmes-
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licas defamilia son tanto mus dif'tcUës, cuunto
se liene mas necesidad de ellus ; pero que po-
daîs perdonaros reciprocamerite vuestras ful-
tas, es lo que espero desde aliora, sobre todo
si conservuîs en la memoria los consejos de
un anciano letrudo chino, cuyas locciones lie
meditado para transmiliroslus.

" Hacerse amar de su-marido y conservar-
lo fiel, es nada comparado cou el precio de
persuadirle todos sus debercs à fuerza de
granjearse su estimacion.

" i No voie mas pagar à la csposa con
complacencius llenas de lernura el amor y
la virtud que se exijeo de ella, que comprar
con el reposo de toda la vida las lâgrimas
que se le hacen derramar?

" Todas las virtudes domésticas os parece-
ràn faciles al uno y al otrocon el recuerdo de
la induljenciu, asi como todos los sacrificios
os parecerân cortos con la memoria de la ter-
nura que os debeis mûtuamente. Cierlamen-
te hay un bien mas grande que todos los bie •
lies de la tierra, continué el anciano poniendo
en Parvaty sus ojos llenos de ternura, que
parecian bendecir con su mirqda los desvelos
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que liubia prodigado à su vejez ; osle bien yo
lo he poseido, él lia dado el rcposo A mi cora-
zon cnmo la pazd mi casa. Una grande dul-
zura interior, una vidu mas llevadera, una
activa benevolencia nacieron de la ternura de
mi hija por su padre, y de su amor A todo lo
que la rodea.

" De esta paz de mi interior naciô la paz
de mis vecinos; el ejemplo fué imitado, por-
que era fâcil y lo premiaba la dicha. Cuan-
dotengaîs liijos, pintadles la calma bienhe-
chora que tanto me consolé ; decidles que en
lugar de las riquezas les he dejado un grande
pensamiento: El ùnico culpable à quien no
se debe induljencia es uno mismo : A él debo
el reposo de mi ultimo dia. "

Despues de estas palabras, eljévenBrac-
ma y Parvaty reeibieron la bendicion que
los unia.

Hubo un corto momento de respetuoso si-
lencio, porque los corazones de los dos jôve-
nés esposos estaban tristes en medio de la aie-
gria, pqes velan delanle del anciano la som¬
bra de la .rnuprte q.ue iba S herirle.

La npche se pasô en conversaciones dul-
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ces y tranquilas, como las de los amigos que
se han de scparar para reunirse pronto en los
mismos lugarcs. Pero por la manana el an-
ciano se levantô de la eama y dijo â los dos
jôvenes que ya eran hijos suyos :—" Quiero
ver aun la luz que nlumbra el mundo, asi co¬
mo lie contemplado la sabiduria que ilumina â
las naciones. "

Entonces Nara-Moun'y aparl6 la estera de
palmas que ocultaba el nacimiento del sol, y
el anciano contemplé la campina corcada ds
sombras y luces que se desplegaban â lo lojos.
Las palmoras susurraban inclinadas blanda-
mente por la brisa del rio ; parecia que con su
murmullo saludaban la partida de una aima fe-
liz. Mil porfûmes embalsamaban el aire, y los
rayos del sol reflejados por las ramas del arek
y del banano formaban sobre la cabeza del an¬
ciano una auréola de luz.

El viejo Bracma miré la campina con los
ojos pénétrantes que animan los ultimos es-
fuerzos de la vida, y que parece adquieren
del cielo el derecho de leer por un momento
en lo futuro.

Descubrié en la campina û un Bracma, un
II



Fraugui y un j^u$ul,mnij çn; actil.u.d de ccn-
tepi.piar la Rurales? çcljp.s/indoiiep.Bra
èl, (lebia rGftç.yqijsç paru ejlos que eran jdvc-
nes cpmp la inqnqnp de es,te hernies o dia.

Darma Valy por alguno? rnp.men.tos viô te-
do lo que ilamaba sy aiepçioir, y habld luegeeu

çomo quelen proiiupciarse las, u,l-
limas palabras de la (ernura.—" Adios her-
mosa naturale-Aa, pdr.ueos de verdura, que
Bracma cubr.e de dores, cçlestq bà.Yeda qu.ç
encierras lantas. iparavillas, dulce. lqoguajç
de los pdjqros, dulces p.crfûmes, de. la tier-
ja que reçibîs vueslro a.r.oma del çieio,
a,diçs. ...Yo no, pue,dp. detenqr, rois, légl'i,-
mas al tiempo de la pa.rtida, cqm,Q la aurqrp,
que al abri r las pufirla.S, d.el cielQ.dpja ea,er al-
gunas. gota.s. de roejo sobr.e la. tipcr.a.. i Qujé.n
no llora sus antiguos dia.s.?, <,Quj.én,np sjjfo.-
ca sus suspiros, cuan.dp.dqja gp, ppjjrfthahiîa-
cion. para ma.rçhar à, ço.nJenjplpr, la? pia-
j-avillas.de.Lahor ?

Ç§rp, cpnozc.o que abaodpyp la.tiew.a.qfl
el. aip.rqenip, en, que, vpn; âqbrarse grands?
cosas. Nara-Mouny, esa sabidurA.a,dp ledfl?
lqs puchloa q.ue ha,s traid.o,4 tw.pais.ciroularâ
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muy pronto por to'dos loà hémbrès. Àqnellos
très jàvenèé qué didtingo èri la llanùrà fepo-
sando entré dod palmèras, como en un tem-
plo dèade èl caal àtUtlddtt èl hàéifriiento dèt
ditt, aquéllds Uës homdres unidos formarân
là imâgen de la humanidad cansàda de coni-
balir, y corèprenderân por fin la fràtérnidàd
de la inmensa farriilia. Las màravillas <jiïè
sè obràn en el pais dè Pranjistah (la Ëùropa
modetna) me lo hacen presenlir: 1ns terribles
preocupàcionès de la ignorancia vad â eclip-
sarse; no habrft difèrencià alguna entre los
hombrès que comprenderén la santa voluntad
del cielo despues que la hayan escuchado.
Nara Mouny, esta voluntad esta cifrada en
los consejos que habeîs recojido : por tanto no
os canseis de repetirlos, asi como el sol no se
cansa de alumbrar la tierra.

" Los grandes rios, los grandes irboles y
las plantas saliidables, çomO iguatmenle los
hombres de bien, no nacen para si mismos,
sino para ser util â los demas "

" Como la tierra sufre à los que la pisan y
despedazan su seno trabajàndola, debemos
nosotros volver bien por mal."
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" Haz bien y no mires à quien. "
" La mas grande aproximacion del hombre

ù la dicha en la carrera de la vida, es po-
seer la libertad, la saludy lapaz del corazon.'

El anciano se recojiôcomo para traer â la
memoria algunos recuerdos, y pronunciô estas
dos mâximas que tenîa derecho de repetir,
porque las habîa pacticado toda su vida.

" Haz con otro lo que quicres que hagan
contigo.

Espirando pronunciô
Perdona û todos, y
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